EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE
2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de febrero de 2022.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

2. Aprobar el calendario laboral del año 2022 para el cementerio y para el Director de la
banda de música. Requerir la presentación del calendario relativo al Proyectista.
3. Abonar a E.G.D. la cantidad de doscientos cincuenta y ocho euros ochenta y siete
céntimos brutos (229,67€ brutos) en concepto de indemnización de cuantía equivalente a
la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada
año de servicio, según el siguiente detalle: 12 días por año trabajado * (6 meses/12 meses)
años * (1.148,35 euros brutos mes / 30 días) = 229,67 euros brutos.
4. Autorizar a J.M.S.A., Oficial 2ª, la realización de 24 horas normales y 28 horas festivas
de servicios extraordinarios durante el primer trimestre de 2022.
5. Reconocer a R.C.M.de la C.A. los servicios prestados durante el período de 1 año 2 meses
17 días como Auxiliar administrativo, subgrupo C2, a los efectos oportunos de antigüedad.
6. Reconocer a M.M.B., los servicios prestados durante 6 meses como Administrativo.
7. Autorizar a L.M.F. el disfrute de permiso el día 17 de febrero (de 9:00 h. a 14:00 h.) en
compensación por las horas reconocidas por la realización de un curso de formación.
- Tiempo restante J.G.L. 13/10/2021 = 0 horas.
8. Autorizar a S.C.R. el disfrute de tiempo libre reconocido, por la realización de curso
fuera de la jornada laboral, los días 18 de febrero y 10 de marzo de 2022, en horario de
9:00 h. a 14:00 h. Tiempo restante acuerdo J.G.L. 08/11/2021: 10 horas.

9. Fijar el número de días adicionales de asuntos propios durante el año 2022, en el caso
de los servicios especiales, asciende a siete, por caer en sábado los días 01/01/2022,
25/06/2022, 24/12/2022 y 31/12/2022; porque el día 29/06/20122 no cae en domingo, y
porque en relación con el 24/12 y el 31/12 los servicios especiales tienen dos días más de
asuntos propios.
10. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para 2022, en los
siguientes términos:
Provincia: La Rioja.
Corporación: Ayuntamiento de Haro.
Número de Código Territorial: 26.071
Oferta de Empleo Público ejercicio 2022
A) SubGrupo A1
Nº de vacantes, Una (1)
Denominación, Responsable unidad turismo, cultura, deportes,
música y juventud.
Sistema provisión, Libre designación
B) Subgrupo C1
N.º de vacantes, Una (1)
Denominación, Guardia Policía Local.
Sistema acceso, Oposición libre
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

11. Aprobar la relación de adjudicatarios de puestos en el Mercadillo Municipal para el año
2022.
12. Conceder a J.Mª.M., de nueva placa de vado por deterioro de la anterior, para el vado a
nombre de J.J. Martínez Bañales, S.L.U. sito en C/ Las Cuevas n.º 15.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

13. Aprobar la convocatoria de subvenciones para el año 2022 según la Ordenanza
Reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo.
ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

14. Aprobar las obligaciones de la Banda Municipal de Música para el año 2022.
15. Aprobar Bases y Tribunal Becas Sánchez del Río //Ayuntamiento de Haro Curso
Académico 2021/2022.

