EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de abril de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Abono de las sustituciones realizadas por el personal en los meses de febrero, marzo y
abril de 2022.
3. Abono de los servicios extraordinarios realizados en marzo de 2022.
4. Abono de los gastos de locomoción del mes de marzo de 2022.
5. Autorizar a E.G.G. la realización de teletrabajo. La autorización se extiende, como
máximo, hasta el 31 de mayo de 2022.
6. Reconocer a J.G.M. los siguientes servicios prestados en esta Entidad Local:
1.1.- 6 años 7 meses 2 días del Subgrupo C2.
1.2.- 2 meses del grupo E
7. Conceder a I.Y.M. autorización para concurrir a examen el día 6 de mayo de 2022,
debiendo el interesado presentar el justificante acreditativo de dicha asistencia a examen.
8. Reconocer a N.T.U., 8 horas de tiempo libre, por la asistencia a juicio el día 15/03/2022
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Haro, procedimiento PA 240/2021.
Autorizar a la compensación de dicho tiempo libre el próximo día 4 de mayo de 2022.
9. Autorizar al servicio de aguas, la realización de un total de 26 horas normales y 36 horas
festivas de servicios extraordinarios durante el segundo trimestre de 2022 .
10. Autorizar, con carácter excepcional, a A.R.T.M. el disfrute los 26 días de vacaciones

pendientes de disfrutar del 2021, por encontrarse en situación de I.T., desde el día 27 de
abril al 1 de junio de 2022, ambos inclusive.
11. Reconocer a J.I.L.C., el derecho a compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia
a juicio el día 16/04/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Logroño, P.A. 124/21.
12. Reconocer a M.I.G., 76 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, de los cursos de formación “Ocupación de inmuebles y la Intervención policial on
line”, “Criminología policial on line” y, “Policía Judicial e investigación del delito on line”,
de 80, 36 y 36 horas de duración, respectivamente.
13. Autorizar a L.M.F. el disfrute de permiso los días 9, 16 y 23 de abril (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. 29/11/2021 = 0 horas.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

14. Aprobar el Proyecto de Obra de -Reforma de vestuarios en el polideportivo El Ferial de
Haro (La Rioja)-.
15. Aprobar la memoria justificativa así como la necesidad de contratar el servicio de Mantenimiento, conservación y mejora de las zonas ajardinadas y arbolado viario del
Ayuntamiento de Haro-. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria del citado servicio, así como el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
ASUNTOS DE CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN

16. Aprobar la solicitud del Club Rioja Voley, para la cesión de la Pista de Voley Playa de El
Ferial del 30 de abril al 30 de junio, para la preparación de los equipos en los Juegos
Deportivos de La Rioja 2021/2022 de Voley Playa.
17. Aprobar las BASES DEL XXVII CONCURSO GASTRONÓMICO DE
CONDIMENTACIÓN DE CARACOLES. El concurso tendrá lugar el día 26 de junio de
2022, a las 19,30 horas, en los Jardines de la Vega. No obstante esta fecha y ubicación,
podrán ser modificadas con la suficiente antelación en virtud del establecimiento definitivo
del programa de Fiestas en Honor de S. Juan, S. Felices y San Pedro 2022.
18. Aprobar las BASES DE LOS CONCURSOS DEL AMANECER DEL CHOCOLATE 2022.
El concurso tendrá lugar el día 24 de junio de 2022, a las 8,00 horas, en los Jardines de la
Vega.

