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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 20

DÍA 21 DE JUNIO DE 2022

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecinueve horas del día veintiuno de junio de dos mil veintidos,
se reúnen bajo la Presidencia de la Señora Alcaldesa Presidenta
Doña Laura Rivado Casas, el Señor Teniente de Alcalde Don Angel
Maria Conde Salazar, el Señor Teniente de Alcalde Don Leopoldo
Garcia Vargas, el Señor Teniente de Alcalde Don Guillermo Castro
Carnicer, la Señora Teniente de Alcalde Doña Maria Aranzazu
Carrero Bacigalupe, el Señor Secretario General Don Agustín
Hervías Salinas, el Señor Interventor Don Miguel Angel Manero
Garcia, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de Junta de
Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Teniente de Alcalde Doña
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Andrea Gordo Ballujera.
Una vez comprobada la
válida constitución del
Presidente abre la sesión
Orden
del
Día que son

existencia de quórum suficiente para la
órgano colegiado, la Sra. Alcaldesapasándose a considerar los puntos del
los siguientes:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 13 DE JUNIO DE 2022.
Como los asistentes ya tienen conocimiento del acta de la sesión
de 13 de junio de 2022, no se procede a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- EXPEDIENTE 2022 8 241 SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE DE
C.S.G.
7
Vista la instancia presentada por Dª Carmen Salazar González,
R.E. nº 6.569/2022 de fecha 08/6/2022, por el que solicita
“Anticipo reintegrable de 4 mensualidades según artículo 30
apartado b del convenio del Ayuntamiento de Haro.”
Considerando lo dispuesto en el art. 30 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 “a)Todo empleado
municipal, tendrá derecho a la percepción de una cantidad
dineraria resultante de la suma del importe de dos sueldos base
mensuales brutos y dos trienios mensuales brutos, referidos ambos
conceptos al empleado público, debiendo reintegrarlas hasta en 24
mensualidades. El fondo máximo global para esta prestación será de
35.000,00 euros.
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b) Otros anticipos.
Todo empleado municipal podrá solicitar un anticipo de hasta una
cantidad dineraria resultante de la suma del importe de cuatro
sueldos base mensuales brutos y cuatro trienios mensuales brutos,
referidos ambos conceptos al empleado público, a devolver hasta en
48 meses, con un fondo máximo de 35.000,00 euros.
c).- Normas Comunes a los anticipos.
El solicitante no deberá justificar el destino de los fondos
Aquellos empleados públicos que en la actualidad tengan pendientes
la devolución de anticipos, podrán llevar a cabo la cancelación de
las mismas e interesar la concesión de los anticipos regulados en
el presente apartado, cumpliendo los requisitos establecidos en el
mismo.
Los funcionarios interinos, los funcionarios en prácticas y el
personal laboral no fijo, así como los que se encuentren en
situación de Baja por enfermedad y/o accidente cuyas retribuciones
no sean abonadas, en todo o en parte, por el Ayuntamiento de Haro,
podrán acceder a los anticipos regulados en el presente artículo,
siempre que garanticen su reintegro mediante avales bancarios.
Las peticiones de anticipos regulados en el presente artículo
deberán ser tramitadas y abonadas en un plazo máximo de 15 días.
La Comisión de Seguimiento se reserva la facultad de comprobar el
contenido de las peticiones presentadas.”
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Carmen Salazar González, un anticipo
reintegrable, por importe de dos mil novecientos treinta y dos
euros ochenta céntimos (2.932,80€).
2).- El reintegro del anticipo deberá realizarse en un máximo
de 48 meses de sesenta y un euros diez céntimos (61,10€) cada una
de ellas, a contar desde la nómina de junio de 2022.
3).- No conceder ningún otro anticipo hasta la cancelación de
éste.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, a los efectos
oportunos.
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2.2.- EXPEDIENTE 2022 8 241 ABONO DE GASTOS DE LOCOMOCION.
Dada cuenta de las instancias presentadas por empleados
municipales y responsables políticos, solicitando liquidación de
gastos de locomoción y dietas.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
42.2
del
Acuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro, conforme al cual “Las indemnizaciones por
razón del servicio se regularán por lo dispuesto en el R.D.
462/2002 de 4 de mayo, sin perjuicio de las actualizaciones que
procedan en aplicación de la normativa que las regule.”
Considerando lo dispuesto en los Anexos I y II del R.D.
462/2002 de 4 de mayo, conforme a los cuales “ANEXO I Clasificación de
personal.
(…)
Grupo 2. Personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal de los
Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía clasificados a
efectos retributivos en los grupos A y B; Cuerpos únicos de las
Carreras Judicial y Fiscal, Secretarios de la Administración de
Justicia, Médicos Forenses, y Técnicos Facultativos; funcionarios
de la Administración del Estado de Cuerpos o Escalas clasificados
en los grupos A y B, así como cualquier otro personal asimilado a
los anteriores.”
ANEXO II Dietas en territorio nacional
Por alojamiento
Por manutención
(…)
Grupo 2
65,97
37,40

Dieta entera
103,37”

Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020 publicado
en el B.O.R. en fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar a los siguientes empleados municipales, las
cantidades siguientes, en concepto de gastos de locomoción,
aparcamiento y dietas por los siguientes viajes realizados:
– Abonar en la nómina de Dª María Teresa Ruiz San Francisco, la
cantidad de 99,75 euros en concepto de gastos de locomoción y
172,49 euros en concepto de dietas, por el viaje realizado a
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Madrid al curso de formación realizado en el Instituto Nacional de
Administración Pública (Madrid) autorizado en Junta de Gobierno
Local de fecha 28/03/2022:
Locomoción…..................................……………...99,75€
Dietas…..............................................172,49€
–
Abonar en la nómina de D Máximo Martínez, la cantidad de
137,10 euros en concepto de gastos de locomoción y 281,10 euros en
concepto de dietas, por el viaje realizado a Zamora al curso de
formación realizado en el Instituto Nacional de Administración
Pública autorizado en Junta de Gobierno Local de fecha 09/05/2022.
Locomoción…..................................……………...137,10€
Dietas…..............................................281,10€
- Abonar en la nómina de D Marcos Imaz Gracia, la cantidad de
3,00 euros en concepto de gastos de aparcamiento, por los
siguientes viajes:
Aparcamiento el día 12/05/2022 por acudir al Juzgado de lo Penal
n.º 2 (PA 50/2022)………………………………………………………….………………..3,00€
- Abonar en la nómina de Dª Loreto Oceja Salazar, la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción, por los
siguientes viajes:
1 viaje a Logroño a la Biblioteca el día 15/03/2022…..16,34€
2).- Abonar a Dª Laura Rivado Casas la cantidad de 32,68 euros en
concepto de gastos de locomoción, por los siguientes viajes:
1
viaje
a
Logroño
al
Gobierno
de
La
Rioja
el
día
16/05/2022…………………………………………………………………………………………………………....16,34€
1
viaje
a
Logroño
a
la
Universidad
el
día
18/05/2022…………………………………………………………………………………………………………....16,34€
3).- Dar traslado a la Intervención municipal y a los
interesados, a los efectos procedentes.

2.3.- EXPEDIENTE 2021 9 241 AUTORIZACION PARA REALIZAR SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS A LA POLICIA LOCAL FIESTAS JUNIO 2022
Visto el escrito presentado por el Jefe en funciones de la
policía local, R.E. n.º 6.646/2022 de fecha 12/06/2022, en el que
dice “El Subinspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de
Haro, tras ser sabedor de los actos a celebrar en este mes de
Junio de 2022, presenta para su aprobación por la Concejal
delegada, los turnos de refuerzo que a continuación se detallan:
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Día 18/06…...3 agentes de tarde, de 14.00 a
motivo de la cata del barrio de la Estación.
Día 18/06…...2 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de la cata del barrio de la Estación.
Día 23/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 24/06…...3 agentes de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 24/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 25/06…...2 agentes de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 25/06…...1 agente de tarde, de 14.00 a 22.00
de las fiestas de Haro.
Día 25/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 26/06…...2 agentes de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 26/06…...2 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 27/06…...1 agente de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 27/06…...1 agente de noche, de 22.00 a 06.00
de las fiestas de Haro.
Día 28/06…...1 agente de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 28/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 29/06…...4 agentes de mañana, de 06.00 a
motivo de las fiestas de Haro.
Día 29/06…...1 agente de noche, de 22.00 a 06.00
de las fiestas de Haro.

22.00 horas con
06.00 horas con
06.00 horas con
14.00 horas con
06.00 horas con
14.00 horas con
horas con motivo
06.00 horas con
14.00 horas con
06.00 horas con
14.00 horas con
horas con motivo
14.00 horas con
06.00 horas con
14.00 horas con
horas con motivo

Asimismo, se solicita que el Subinspector Jefe, tenga
libertad de horario para supervisar y dirigir los servicios en los
tres turnos, dependiendo de la carga de trabajo en cada uno de
ellos.”
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.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1). Autorizar la realización de los siguientes
extraordinarios a la Policía Local:
Día 23/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a 06.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 24/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a 06.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 25/06…...2 agentes de mañana, de 06.00 a 14.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 25/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a 06.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 26/06…...1 agente de mañana, de 06.00 a 14.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 26/06…...2 agentes de noche, de 22.00 a 06.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 27/06…...1 agente de mañana, de 06.00 a 14.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 27/06…...1 agente de noche, de 22.00 a 06.00 horas
de las fiestas de Haro.
Día 28/06…...3 agentes de noche, de 22.00 a 06.00
motivo de las fiestas de Haro.
Día 29/06…...4 agentes de mañana, de 06.00 a 14.00
motivo de las fiestas de Haro.

servicios
horas con
horas con
horas con
horas con
horas con
horas con
horas con
con motivo
horas con
horas con

2). Autorizar al Subinspector Jefe libertad de horario para
supervisar y dirigir los servicios en los tres turnos, dependiendo
de la carga de trabajo en cada uno de ellos.
3).- Dar traslado al Subinspector Jefe de la policía local, a los
efectos oportunos.

2.4.- EXPEDIENTE 2022 8 241 ABONO DE LAS SUSTITUCIONES REALIZADAS
POR FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL.
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Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
empleados municipales del Ayuntamiento de Haro solicitando el
abono de las suplencias realizadas, así como los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Haro de atribución de funciones.
Considerando lo dispuesto en el art. 12 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 “En aquellos
casos en que por necesidad del servicio y con carácter
extraordinario, a un empleado público se le encomiende por el Jefe
del Departamento la realización de tareas de categoría de puesto
de trabajo superior a la que ostente, percibirá las retribuciones
complementarias del puesto que supla.
El desempeño de estas tareas y el percibo de las retribuciones a
ellas asignadas, no creará derecho adquirido a favor del empleado,
si bien quedará constancia en su expediente personal, a efectos de
consideración como mérito. A estos efectos se computara como
primer día de la suplencia, el primer día laborable de la ausencia
del empleado público suplido, y el último día de suplencia, el día
laborable anterior al que se incorpore el empleado público
suplido.”
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar las siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
Susana Alonso…………...1
Susana Alonso…………...1
Rocío Bastida…………...4
Rocío Bastida……………..4
Teresa San Miguel..15
Teresa San Miguel..15

IMPORTE

día mayo 22 C.D………………………………………...6,36€
día mayo 22 C.E……………………………………...12,95€
días mayo/junio 22 C.D…………………………58,48€
días mayo/junio 22 C.E………………...112,92€
días mayo 22 C.D ………………………………...64,20€
días mayo 22 C.E……………………………………..90,90€
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J. Luis García.………..31 días año 2021 C.D………………………....162,13€
Jiedad Riaño………………..marzo 22 C.D……………………………………………………..75,24€
Piedad Riaño………….…..marzo 22 C.E………………………………………………...171,09€
Loreto Oceja………………..marzo 22 C.D…………………………………………………...75,24€
Loreto Oceja………….…..marzo 22 C.E………………………………………………...176,13€
Total…………………………………………………………………….…………………………………………………1.005,64€
2).- Dar traslado a los interesados y a la Intervención municipal,
a los efectos oportunos.

2.5.- EXPEDIENTE 2014 76 244 AUTORIZACIÓN TELETRABAJO A S.C.R.
Visto el escrito presentado por Dª Silvia Cantera Riaño, R.E. n.º
6.764/2022 de fecha 14/06/2022, en el que solicita
“prorroga de
la autorización de la Junta de Gobierno para compatibilizar la
jornada de trabajo de manera presencial y en la modalidad de
teletrabajo con el objeto de conciliar la vida familiar y laboral.
La solicitud se realiza en las mismas condiciones y se fundamenta
en las mismas circunstancias que las descritas en la petición
realizada mediante escrito R.E. n.º 9.602/2021 de fecha 21/10/2021
septiembre y conforme al acuerdo de las Trabajadoras sociales de
fecha 20 de septiembre de ese mismo año.”
Vistos los tres informes emitidos por el Técnico de gestión de
personal de fechas 15/09/2020, 16/09/2020 y 17/09/2020 por los que
se concluye que sí que se puede prestar en la modalidad de
teletrabajo el puesto de trabajo n.º 48 de la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Haro -Trabajador social- en las
siguientes tareas:
2. Dirigir y supervisar el trabajo del personal administrativo de
Servicios Sociales.
3. Realizar la gestión y dirección de la Prestación Básica de
Información. Valoración y Orientación profesional:
* Elaborar y cumplimentar la documentación técnica y para el
funcionamiento de los servicios establecidos por el Gobierno de La
Rioja
* Elaborar y cumplimentar los datos de intervención del Sistema
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de Información sobre usuarios que acuden a Servicios Sociales.
4. Realizar la gestión y dirección de la Prestación Básica de
Apoyo a la Unidad de Convivencia y Ayuda a domicilio:
* Programa de Ayuda a Domicilio y sus cuatro proyectos: Proyecto
dirigido a la Atención de Personas en situación de dependencia,
para la Promoción de la Autonomía Personal, de Menores Declarado
en Riesgo Social y de Personas y Familias en Riesgo de Exclusión
Social.
* Dar instrucciones, controlar y supervisar el cumplimiento de
las funciones de la empresa licitadora de la realización del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
5. Realizar la gestión y dirección de la Prestación Básica de
Prevención e Inserción Social. Programa de Prevención Específica y
sus dos Proyectos:
* Proyecto de Prevención Específica de menor y familia: dirigir,
supervisar y controlar el trabajo del Educador Familiar contratado
para el desarrollo del mismo
* Proyecto de Intervención con familias de adolescentes en
situación de crisis: dirigir, supervisar y controlar el trabajo
del Psicoterapeuta contratado para el desarrollo del mismo.
6.
Realizar
la
gestión
y
dirección
de
la
Prestación
complementaria: Proyecto de Ayudas de Emergencia Social.
7. Colaborar en la gestión de los Servicios y Prestaciones del
Segundo Nivel de Servicios Sociales del Gobierno de la Rioja.
8. Coordinar las intervenciones, servicios y programas con otros
profesionales y Sistemas de protección social.
9. Elaborar informes sociales y técnicos en materia de Servicios
Sociales.
10. Prestar asesoramiento técnico a la Corporación en materia de
Servicios Sociales.
15. Redactar pliegos de proposiciones técnicas en los expedientes
en que se reúnan los conocimientos técnicos necesarios, emitiendo
informes de valoración de ofertas en las licitaciones basadas a
los mismos.
16. Responsabilizarse de aquellos contratos en que así lo
determine el órgano de contratación, conformando las facturas
derivadas de los mismos.
Vista la conformidad
Castro Carnicer.

del

Concejal

del

área

D.

Guillermo

Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
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en el B.O.R. del 27 de mayo de 2020.
La Junta
acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

presentes,

1).- Autorizar a Dª Silvia Cantera Riaño la realización de
teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
1.1. La autorización se extiende, como máximo, hasta el 31 de
julio de 2022.
1.2. La autorización será revocada si las necesidades del
servicio requieren una mayor presencialidad de Dª Silvia Cantera
Riaño en su puesto de trabajo, diferente de la inicialmente
autorizada.
1.3. La Jornada laboral se realizará:
1.3.1. De manera presencial todos los martes, miércoles, jueves y
viernes laborables en horario de 10.00 h a 14.00h, desarrollándose
el resto de jornada en la modalidad de teletrabajo dentro del
horario de 7.00h a 18.00h.
1.3.2. Los lunes, la jornada laboral se realizaría en la modalidad
de teletrabajo, dentro del horario de 7.00h a 18.00h.
2).- Dar traslado a la interesada, al Concejal del área, al
Técnico responsable de informática y telecomunicaciones y al
Técnico de Gestión de Personal, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

2.6.EXPEDIENTE
1991
TELETRABAJO A L.A.P.

325

244

AUTORIZACION

PARA

REALIZAR

Visto el escrito presentado por Dª Laura Álvarez Prado, R.E.
n.º 6.769/2022 de fecha 15/06/2022, por el que solicita
“1.- Compatibilizar el trabajo presencial con la modalidad de
teletrabajo, los días que lo necesite durante el mes de julio, de
la siguiente manera:
- Teletrabajo: de 6 a 8:30 horas.
- Trabajo presencial a partir de las 9 horas.
2.- Se me autorice, de manera extraordinaria en casos de necesidad
debidamente
justificados
(enfermedad
de
hijo
menor),
a
teletrabajar la jornada completa, de 6 a 13 horas.”
7
Visto que Dª Laura Álvarez Prado
desempeña el puesto de
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trabajo n.º 19 de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Haro
-Jefa de negociado contabilidad y
presupuestos -.
Visto el informe emitido por el Técnico de gestión de
personal de fecha 5/10/2020 por el que se concluye que “Sí que se
puede prestar en la modalidad de teletrabajo el puesto de trabajo
n.º 19 de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Haro - Jefa Negociado contabilidad y presupuestos -, al menos en
la siguientes tareas, y en la parte que no implique en ningún caso
el transporte de documentación en papel que contenga datos
confidenciales o protegidas por la normativa de protección de
datos de carácter personal:
1. Responsabilizarse de la contabilidad municipal, efectuándola
mediante aplicaciones informáticas.
2. Colaborar junto con el Interventor en la obtención de datos
para realizar las cuentas generales de la gestión presupuestaria.
3. Realizar las declaraciones de impuestos.
4. Aplicar la contabilidad presupuestaria y de doble partida.
5. Elaborar resoluciones de alcaldía en los expedientes de
contratación que no son tramitados por esa unidad.
6. Controlar y participar en la tramitación de las subvenciones,
ayudas y donativos que percibe o concede el Ayuntamiento, en lo
que a los aspectos contables se refiere: anotación contable,
información de gastos, etc.
8. Enviar y actualizar la información reflejada en la web
municipal en relación a asuntos económicos y financieros.
9. Controlar y resolver problemas en el envío de la facturación
electrónica a través de las plataformas estatales y de la
Comunidad Autónoma.
10. Remitir anuncios al Boletín Oficial de La Rioja, relacionados
con los expedientes a su cargo.
11. Elaborar y enviar declaraciones presentadas ante la AEAT y
cuenta general ante TCU telemáticamente.
12. Remitir el orden del día y transcribir y remitir las actas de
la comisión municipal de hacienda.
13. Colaborar con el interventor en el despacho de acuerdos,
certificaciones, notificaciones, traslados, publicaciones, ....
14. Atender al público telefónicamente en aquellas consultas
relacionadas con su negociado.
15. Facilitar a la corporación y trabajadores del ayuntamiento
aquella información que precisen sobre ejecución de partidas
presupuestarias y expedientes a su cargo.”
Visto el informe emitido por el Jefe de unidad de fecha
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16/06/2022.
7
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. del 27 de mayo de 2020.
7
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
7
1).- Autorizar a Dª Laura Álvarez Prado, la realización de
teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
1.1. La autorización se extiende hasta el 31/07/2022.
1.2. Teletrabajo en horario de 6 a 8:30 horas.
1.3. Presencial a partir de las 9 horas.
1.4. Autorizar, de manera extraordinaria, a realizar teletrabajo
en jornada completa de 6.00 a 13.00 desde el 24/06/2022 hasta el
30/06/2022.
1.5. Autorizar, de manera extraordinaria en casos de necesidad
debidamente
justificados
(enfermedad
de
hijo
menor),
a
teletrabajar la jornada completa de 6 a 13 horas.
2).- Dar traslado a la interesada, al Interventor, al Técnico
responsable de informática y telecomunicaciones y al Técnico de
Gestión de Personal, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

2.7.EXPEDIENTE
2003
TELETRABAJO A N.B.B.

244

244

AUTORIZACION

PARA

REALIZAR

Visto el escrito presentado por Dª Noemí Bajo Bretón, R.E.
n.º 6.609/2022 de fecha 10/06/2022 por el que dice “Solicito la
prorroga de la autorización para continuar con el teletrabajo.”
Visto que Dª Noemí Bajo Bretón
desempeña el puesto de
trabajo n.º 10 de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento
de
Haro
-Técnico
auxiliar
especialista
microinformática -.
Visto el informe emitido por el Técnico de gestión de
personal de fecha 8/10/2020 por el que se concluye que “Sí que se
puede prestar en la modalidad de teletrabajo el puesto de trabajo
n.º 10 de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
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Haro - Técnico auxiliar especialista microinformática -, al menos
en la siguientes tareas, y en la parte que no implique en ningún
caso el transporte de documentación en papel que contenga datos
confidenciales o protegidas por la normativa de protección de
datos de carácter personal:
1. Analizar, desarrollar e implementar el software informático
para la gestión del Ayuntamiento, así como formar y orientar a los
usuarios de los mismos.
2. Desarrollar los programas, escribiendo el código fuente, usando
los lenguajes de programación C# y Java, en entornos Framework .
NET y J2EE, junto con la herramienta de programación Genexus.
3. Crear y mantener bases de datos en el iSeries, utilizando las
herramientas propias del sistema y el lenguaje SQL,
4. Analizar las necesidades de los usuarios para diseñar el flujo
lógico de cada programa y la estructura de la base de datos,
5. Desarrollar el software necesario para el intercambio de
información con otras Entidades, mediante el uso de ficheros XML,
Json, etc., usando los servicios web (WebServices) y los que se
implanten en un futuro.
6. Atender las consultas y sugerencias de los usuarios de las
aplicaciones y sistemas informáticos, resolviendo problemas.
7. Realizar la evaluación y control de aplicaciones informáticas
estándar.
8. Probar las nuevas versiones de las aplicaciones informáticas
estándar que usan los usuarios y verificar su compatibilidad con
las aplicaciones propias.
9. Realizar tareas de investigación y mantenimiento de las
aplicaciones
informáticas
propias,
modificándolas
y
actualizándolas para adaptarlas a las nuevas tecnologías y
requisitos que vayan surgiendo.
10. Modificación del software propio para adaptarlo a los cambios
legislativos.”
Visto el informe favorable
Departamento de fecha 17/06/2022.

emitido

por

el

Jefe

del

Visto el informe favorable emitido por el Secretario General
del Ayuntamiento de Haro de fecha 17/06/2022.
7
7
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. del 27 de mayo de 2020.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Dª Noemí Bajo Bretón la realización de
teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
7
1.1. La autorización se extiende, como máximo, hasta el
31/07/2022.
1.2. La autorización será revocada si las necesidades del
servicio requieren una mayor presencialidad de Dª Noemí Bajo
Bretón en su puesto de trabajo, diferente de la inicialmente
autorizada.
1.3. La Jornada laboral se realizaría:
1.3.1. De manera presencial todos los lunes de 8.00 horas a
13.00 horas.
1.3.2. De manera no presencial o en teletrabajo, el resto de
la jornada laboral del lunes y la totalidad de la jornada laboral
de los martes, miércoles, jueves y viernes.
7
2).- Dar traslado a la interesada, al Secretario General, al
Técnico responsable de informática y telecomunicaciones y al
Técnico de Gestión de Personal, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

2.8.- EXPEDIENTE 2022 9 241 ABONO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MAYO
2022.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
empleados municipales del Ayuntamiento de Haro, solicitando el
abono
de
los
servicios
extraordinarios
realizados.
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 “Los servicios
extraordinarios son de realización totalmente voluntaria. 1.
Gratificación
servicios
extraordinarios.
La
realización
de
servicios
extraordinarios
por
los
empleados
públicos
del
Ayuntamiento de Haro se ajustará a los criterios siguientes:
1.1. Salvo los trabajos extraordinarios debidos a razones de
urgencia inmediata y las asistencias de los Secretarios a las
Comisiones informativas, Juntas de Gobierno Local, Plenos, etc.,
el resto deberán contar con el visto bueno previo del Jefe de la
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Unidad y/o del Concejal Delegado del Área (sólo se eximirá de la
firma del Concejal en el caso de que no haya Concejal Delegado).
Además se autorizarán por el órgano competente (Alcaldía o Junta
de Gobierno).
1.2. La solicitud de autorización previa se presentará según el
contenido del modelo adjunto, vía telemática (AMAyHA) o manual (en
el Registro de entrada del Ayuntamiento) y en la misma se deberán
incluir los siguientes datos:
1.2.1. Nombre de las personas que realizarán los servicios
extraordinarios y Unidad a la que pertenecen. 1.2.2. Descripción
del trabajo a realizar.
1.2.3. Justificación de su necesidad fuera de la jornada
ordinaria.
1.2.4. Estimación de las horas a realizar por cada una de las
personas propuestas, con indicación de la fecha/hora prevista de
inicio y de fin.
1.2.5. Visto bueno del Jefe de la Unidad y del Concejal Delegado.
1.3. Una vez realizados los servicios extraordinarios, y en todos
los
casos,
la
persona
que
solicita
su
reconocimiento
y
compensación, presentará un escrito en el Registro de entrada del
Ayuntamiento (ver modelo adjunto) con el Visto bueno del Jefe de
la Unidad y/o el Concejal Delegado del Área, debiendo incluir los
siguientes datos:
1.3.1. Nombre de las personas que han realizado los servicios
extraordinarios y Unidad a la que pertenecen.
1.3.2. Descripción del trabajo realizado.
1.3.3. Horas efectivamente realizadas, indicando fecha, hora de
inicio, y hora de finalización.
1.3.4. Si la compensación solicitada es en tiempo o en dinero.
1.3.5. Visto bueno del Jefe de la Unidad y del Concejal Delegado.
1.4. Dicha solicitud deberá ser verificada técnica y legalmente
por el Técnico de Personal de que las horas se adecúan a las
solicitadas y autorizadas.
1.5. Las horas extraordinarias a realizar en ningún caso
superaran el 25% de las horas totales mensuales establecidas
(exceptuando casos de urgente necesidad motivados por bajas,
incapacidades temporales u otros).
1.6. Por el mejor funcionamiento de todos los departamentos, para
el pago de servicios extraordinarios en el mes junto con el abono
de nómina, debe pasarse la autorización de las horas la penúltima
Junta de Gobierno del mes. Si no se abonaran al mes siguiente.
1.7. A tal efecto las horas extraordinarias tendrán que ser
solicitadas en el Registro de entrada del Ayuntamiento,
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debidamente firmadas por el Jefe de la Unidad y el Concejal
responsables del Área, antes del día 15 de cada mes.
2. Las horas efectivamente realizadas en ejecución de trabajos
extraordinarios y que excedan de la duración máxima de la jornada
(normal o especial) se compensarán mediante tiempo libre o
económicamente, según decisión del trabajador.
También se consideraran festivas las horas extraordinarias
realizadas durante las festividades de San Juan, San Felices y San
Pedro y la Virgen de la Vega, y las del día 5 de enero a partir de
las 17.00 horas de la tarde y que estén directamente relacionadas
con la Cabalgata de Reyes.
2.1. En el caso de compensación económica la misma se abonará en
la nómina del mes siguiente a la solicitud del empleado del abono
de las mismas, siendo su cuantía:
- Hora extraordinaria normal.........1,50 de la hora ordinaria
bruta
- Hora extraordinaria nocturna.......1,80 de la hora ordinaria
bruto.
- Hora extraordinaria festiva........1,80 de la hora ordinaria
bruta.
- Hora extraordinaria fest-nocturna..2,30 de la hora ordinaria
bruta.
La hora ordinaria bruta se obtiene de acuerdo con la fórmula
siguiente:
(Sueldo base bruto mensual + trienios bruto mensual + c. destino
bruto mensual + c. específico bruto mensual + complemento
productividad consolidado bruto mensual + parte
proporcional paga extra) / (núm. de horas teóricas ordinarias
mensuales) = hora ordinaria bruta. (...)
3. La primera fracción hasta una hora se computara como hora
entera, siempre que no sea una prolongación de la jornada. Si es
prolongación sin interrupción de la jornada, se abonará el tiempo
real.
Y, después, si se pasa de 60 minutos y no se llega o es igual a
75 minutos, se computa 75 minutos, siempre que no sea una
prolongación de la jornada. Si es prolongación sin interrupción de
la jornada, se abonará el tiempo real.
Y, después, si es prolongación sin interrupción de la jornada, se
abonará el tiempo real, y si no es prolongación de jornada:
- Desde 76 hasta 90 minutos, se abonarán 90 minutos.
- Desde 91 hasta 105, se abonarán 105 minutos.
- Desde 106 hasta 120, se abonarán 120 minutos
- Y así sucesivamente.”
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Vista la Circular sobre reconocimiento de suplencias y
sustituciones y sobre la realización de horas extraordinarias en
el Ayuntamiento de Haro de fecha 22/02/2021, en relación con el
art. 43 del Acuerdo/Convenio de las condiciones de trabajo
económico-administrativas del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Haro, conforme a la cual, “Como aclaración al
texto normativo, se establece que las horas extraordinarias deben
ser autorizadas por el Jefe de unidad y por el concejal delegado
si
hubiera,
con
carácter
previo
a
su
realización,
no
reconociéndose por la Junta de Gobierno Local horas realizadas sin
este requisito.”
Resultando de lo anteriormente expuesto, que los servicios
extraordinarios cuyos abonos se solicitan son los siguientes:
1. Servicios extraordinarios previamente autorizados por la Junta
de Gobierno Local o por Decreto de alcaldía, y que una vez
realizados cuentan con la la conformidad del Concejal del área y
del Jefe de unidad:
1.1. Dª María Teresa San Miguel Villanueva, 15 horas
en mayo
2022 previamente autorizadas por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 05/05/2022.
1.2. D. J. Ignacio Lacuesta, 8 horas el día 06/05/2022
autorizadas por Decreto de alcaldía de fecha 09/05/2022.
1.3. D. Mouaad Merzouki, 8 horas el día 06/05/2022 autorizadas
por Decreto de alcaldía de fecha 09/05/2022.
1.4. D. Mouaad Merzouki, 6 horas el día 02/05/2022 para asistir a
tiro, autorizadas por Junta de Gobierno Local de fecha 20/04/2022.
1.5. D. Jonathan Gamboa, 8 horas nocturnas el día 12/05/2022
autorizadas por Decreto de alcaldía de fecha 14/05/2022.
1.6. D. Jonathan Gamboa, 8 horas nocturnas el día 13/05/2022
autorizadas por Decreto de alcaldía de fecha 14/05/2022
1.7. D. Jonathan Gamboa, 8 horas nocturno festivas el día
14/05/2022
autorizadas
por
Decreto
de
alcaldía
de
fecha
14/05/2022.
1.8. D. Ángel Soria, 8 horas nocturnas el día 15/05/2022
autorizadas por Decreto de alcaldía de fecha 14/05/2022.
2. Servicios extraordinarios que no han sido previamente
autorizados por la Junta de Gobierno Local, pero que una vez
realizados cuentan con la la conformidad del Concejal del área y
del Jefe de unidad:
2.1. D. Agustín Hervías, 5 horas por asistencias a Plenos en mayo
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de 2022.
2.2. Dª María Martínez Barrio, 1 hora en mayo por asistencias a
comisión informativa.
2.3. Dª María teresa San Miguel Villanueva, 7 horas
por
acumulación de tareas en mayo 2022.
2.4. Dª Silvia Tamar Rosales, 2 horas 15 minutos por asistencia
a comisión informativa el día 19/04/2022.
2.5. Dª Silvia Tamar Rosales, 2 horas 30 minutos por reunión con
concejales del área de cultura y festejos el día 26/04/2022.
2.6. Dª Silvia Tamar Rosales, 2 horas por asistencia a comisión
informativa el día 02/05/2022.
2.7. Dª Silvia Tamar Rosales, 1 hora 15 minutos por asistencia a
tribunal carteles de fiestas el día 12/05/2022.
2.8. Dª Silvia Tamar Rosales, 2 horas 15 minutos por asistencia a
mesa de calidad SICTED el día 13/05/2022.
2.9. Dª Silvia Tamar Rosales, 1 hora 15 minutos por asistencia a
tribunal jarreros fiestas el día 20/05/2022.
2.10. Dª Silvia Tamar Rosales, 1 hora 15 minutos por asistencia
a comisión informativa el día 25/05/2022
2.11. Dª María José Salinas, 1 hora el día 09/05/2022
por
asistencia a comisión informativa.
2.12. D. J. Ignacio Lacuesta, 8 horas el día 20/05/2022 por
quedarse un solo agente de servicio.
2.13. D. Guillermo Gómez, 8 horas festivas el día 01/05/2022 por
necesidades del servicio.
2.14. D. David García, 1 hora el día 04/05/2022 por accidente de
circulación.
2.15. D. Enrique Viela, 6 horas el día 07/05/2022 por celebración
play off 3ª división.
2.16. D. José M.ª Sabando, 2 horas normales y 6 horas festivas
por averías y por depuradora en mayo 2022.
2.17. D. Unai Orrasco, 4 horas normales y 4 horas festivas por
depuradora en mayo 2022.
2.18. D. Ricardo Ijalba, 2 horas normales y 2 horas festivas por
depuradora en mayo 2022.
7
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicada
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar las cantidades que a continuación se relacionan
según el detalle de cada interesado:
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1. Agustín Hervías (Secretario)……………………...5h………………………256,73€
2. M.ª Martínez Barrio (Administrativo).……1h…………………………24,52€
3. Teresa San Miguel (Administrativo)……..22h…………………….584,70€
4. Silvia T. Rosales (Administrativo)……….12h 45m……………336,46€
5. M.ª José Salinas (Gestora)…………………………...1h……………………..31,10€
6. J. Ignacio Lacuesta (Guardia Policía)…16h…………………….522,11€
7. Mouaad Merzouki (Guardia Policía)………….14h………………………416,69€
8. Guillermo Gómez (Guardia Policía)…………..8h fes……………309,73€
9. David García (Guardia Policía)…………………..1h…………………………30,82€
10. Jonathan Gamboa (Guardia Policía)…...16h noc……………564,38€
… ....8h noc/fes…360,57€
11. Ángel Soria (Guardia Policía)……….……...8h noc……………282,19€
12. Enrique Viela (Conserje)………………………………..6h……………….….123,53€
13. José M.ª Sabando (Oficial 2ª)…………………..2h…………………….…46,00€
……………… ...6h fes………….165,58€
14. Unai Orrasco (Peón)……………………………………………..4h……………………..79,77€
………………………………………… ...4h fes………………95,72€
15. Ricardo Ijalba (Peón)……………………………………...2h…………………...44,13€
……………………………………… ..2h fes………………52,95€
Total servicios extraordinarios..........……………………..4.327,68€
2). Dar traslado a los interesados
municipal, a los efectos oportunos.

y

2.9.- SOLICITUD DE C.S.R.P., DE DISFRUTE
VACACIONES PENDIENTES DE DISFRUTAR DEL 2021.

a

DE

la

Intervención

LOS

DÍAS

DE

Visto el escrito presentado por Carmen Sonia Rosales Peña,
R.E. n.º 6.725 de fecha 14/06/2022, por el que solicita poder
disfrutar de los días de vacaciones pendientes de disfrutar en el
año 2021, los días 23, 24 y 27 de junio.
Habida cuenta de que Carmen Sonia Rosales Peña estuvo en
situación de Incapacidad Temporal durante el año 2020, lo que hizo
imposible que pudiera disfrutarlas.
Visto que la Directiva 2003/88/CE, autoriza el disfrute
de las vacaciones, una vez finalizado el período de incapacidad
temporal siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses
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a partir del final del año en que se hayan originado, es decir,
antes del 30/06/2022.
Considerando que en el art. 19 del Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
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 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R de 27 de mayo de 2020 .
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, excepcionalmente, a Carmen Sonia Rosales Peña
el disfrute de los días de vacaciones pendientes de disfrutar en
el año 2021, los días 23, 24 y 27 de junio.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Mesa de Negociación
a los efectos oportunos.

2.10.- SOLICITUD DE I.T.C., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA
DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN ON LINE.
Visto el escrito presentado por Ignacio Tobía Calvo, R.E. n.º
6.340,
de
fecha
02/06/2022,
solicitando
autorización
para
realizar, fuera de la jornada laboral, el curso de formación
online “La Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público”, con una duración de 20 horas y con el
siguiente contenido:
Unidad 1.- La Ley 40/2015: Presentación.
Unidad 2.- Los órganos de las Administraciones Públicas.
Unidad 3.- Órganos colegiados de las distintas Administraciones
Públicas.
Unidad 4.- Principios de la potestad sancionadora.
Unidad 5.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
Unidad 6.- Funcionamiento electrónico del sector público.
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Unidad 7.- Los convenios.
Unidad 8.- La Administración General de Estado.
Unidad 9.- Organización y funcionamiento del sector público
institucional.
Unidad 10.- Relaciones Interadministrativas.
Vista la conformidad de la concejala delegada del área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Ignacio Tobía Calvo, la realización, fuera
de la jornada laboral, del curso on line: “La Ley 40/2015, de 1
de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, de 20
horas de duración.
2).- Dar traslado al interesad o
del área , a los efectos oportunos.

y a la Concejala delegada

2.11.- SOLICITUD DE M.S.F.DE R., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR,
FUERA DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN ON LINE.
Visto el escrito presentado por Marta Setién Fernández de
Retana,
R.E.
n.º
6.399,
de
fecha
06/06/2022,
solicitando
autorización para realizar, fuera de la jornada laboral, el curso
de formación online “Comunicación activa y asertiva”, con una
duración de 20 horas y con el siguiente contenido:
Módulo 1: la comunicación. Habilidades comunicativas.
1. ¿Qué es la comunicación?
2. Las barreras de la comunicación.
3. Pautas para mejorar la comunicación verbal.
Módulo 2: la comunicación no verbal.
1. Importancia de la comunicación no verbal.
2. Análisis de gestos.
3. La paralingüística.
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Módulo 3: inteligencia emocional para mejorar nuestras habilidades
de
comunicación.
1. Fundamentos teóricos del modelo de inteligencia emocional.
2. Inteligencia emocional.
3. La escucha activa.
4. La asertividad.
5. La comunicación persuasiva.
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 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Marta Setién Fernández de Retana, la
realización, fuera de la jornada laboral, del
curso on line:
“Comunicación activa y asertiva”, de 20 horas de duración.
2).Dar traslado a la interesad a
Unidad, a los efectos oportunos.

y a la

Jefa de la

2.12.- SOLICITUD DE G.P.O., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA
DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Gonzalo Palacios Ocón, R.E.
n.º 6.462 de fecha 06/06/2022, solicitando autorización para
realizar, fuera de la jornada laboral, un curso de formación,
sobre Violencia Escolar, de 102 horas de duración y
con el
siguiente contenido:
Tema 1: Introducción al concepto de agresividad.
Tema 2: Aproximación terminológica a la violencia. Legilación
española actual.
Tema 3: Determinantes del desarrollo de la agresión. Psicobiología
de la delincuencia.
Tema 4: Aprendizaje y agresión. El aprendizaje social y la
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conducta de agresión.
Tema 5: Violencia y sociedad. El contexto de los sistemas sociales
en los apéndices y conductas agresivas.
Tema 6: El aula: marco institucional de socialización, interacción
e integración.
Tema 7: Relaciones sociales entre iguales en el aula y dinámica
bulliybg.
Tema 8: Factores de riesgo sociles y culturales.
Tema 9: Agresividad escolar y delincuencia en adolescentes.
Implicaciones a medio y largo plazo.
Tema 10: Programas de prevención e interacción en violencia
escolar en España.
Anexo: Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal del menor.
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, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Gonzalo Palacios Ocón, la realización, fuera
de la jornada laboral, del curso sobre Vilencia escolar, de 102
horas de duración.
2).- Dar traslado al interesad o y al Jefe de la Unidad , a
los efectos oportunos.

2.13.- SOLICITUD DE E.G.G., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Elena Gómez González ,
R.E.
n.º 6.664 de fecha 13/06/2020, solicitando el reconocimiento del
tiempo libre por la realización, fuera
de la jornada laboral,
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del curso de formación “Intervención Psicosocial frente al
maltrato infantil ” , de 150 horas de duración, del cual presenta
certificado.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
09/05/2022 autorizando a Elena Gómez González 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, en vigor .
Vista la conformidad del concejal delegado del área.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a
Elena Gómez González,
75 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de
formación
“Intervención
Psicosocial
frente
al
maltrato
infantil”.
2).- Comunicar a Elena Gómez González que, de acuerdo a lo
establecido en el
art. 13.2.1.1.8 del Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico - administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor, el
tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de formación es de
50 al año .
3).- Dar traslado a la interesada y al concejal delegado del
área, a los efectos oportunos.

2.14.- SOLICITUD DE D.G.O., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA
DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
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Visto el escrito presentado por David García Ortega R.E. nº
6.680 de fecha 13/06/2022 por el que solicita autorización para
realizar el curso online "Situaciones policiales con menores",
fuera de la jornada laboral, de 21 horas de duración.
Visto el Acuerdo/convenio de las condiciones de trabajo
económico-administrativas del personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad, en funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en el B.O.R. de fecha 27 de
mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar
a David
García Ortega
la realización del
curso de formación online "Situaciones policiales con menores",
fuera de la jornada laboral, de 21 horas de duración.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.15.- SOLICITUD DE M.M.B., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN CURSO
DE FORMACIÓN, EN LA D.G. DE POLÍTICA LOCAL.
Visto el escrito presentado por María Martínez Barrio, R.E.
n.º 6.853 de fecha 16/06/2022, por el que solicita autorización
para asistir al curso
“Contabilidad de contenido básico”,
organizado por la Dirección General de Política Local, el martes
día 21 de junio de 2022, en horario de 10:00 h. a 13:00 h., en la
Sala de Formación de la Dirección General de Política Local.
Visto el artículo 13.2.3. del Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en el B.O.R. de fecha 27 de
mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Ma r ía Martínez Barrio la asistencia al
curso “Contabilidad de contenido básico”, organizado por la
Dirección General de Política Local, el martes día 21 de junio de
2022, en horario de 10:00 h. a 13:00 h., en la Sala de Formación
de la Dirección General de Política Local.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.16.- SOLICITUD DE I.T.C., DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE RECONOCIDO
POR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN FUERA DE LA JORNADA
LABORAL.
Visto el escrito presentado por Ignacio Tobía Calvo, R.E.
n.º 6.860 de fecha 16/06/2022, solicitando el disfrute de 10 horas
los días 9 y 12 de septiembre de 202 2, de las horas reconocidas
por la realización de curso de formación fuera de la jornada
laboral.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 02/05/2022, por los que se reconocía a Ignacio Tobía Calvo,
10 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, en vigor.
Vista la conformidad de la Concejala delegada del área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
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acuerda:
1).- Autorizar a Ignacio Tobía Calvo el disfrute de 10 horas,
los días 9 y 12 de septiembre de 2022, según el siguiente detalle:
- Día 9 de septiembre, 7 h.
- Día 12 de septiembre, 3 h.
Tiempo restante J.G.L. 02/05/2022 = 0

h.

2).- Dar traslado al interesado y a la Concejala delegada del
área, a los efectos oportunos.

2.17.- EXPEDIENTE 2021 120 243 APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS
DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE HARO.
Vista la necesidad de crear una bolsa de empleo de
Administrativo del Ayuntamiento de Haro en régimen de interinidad.
Vistas las bases redactadas por los servicios técnicos
municipales.
Visto el Decreto de delegación de competencias de alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1). Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la
creación de una bolsa de empleo de Administrativo del Ayuntamiento
de Haro en régimen de interinidad.
2). Convocar las pruebas selectivas por concurso para la creación
de una bolsa de empleo de Administrativo del Ayuntamiento de Haro
en régimen de interinidad, publicando la convocatoria con las
correspondientes bases en el Boletín Oficial de la Rioja, Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Haro, página web del Ayuntamiento
de Haro y remitiendo copia a la oficina del Servicio de Atención
al Ciudadano de Haro.
3). Dar por finalizada la vigencia de la bolsa de empleo de
Administrativo existente hasta la actualidad, una vez entre en
vigor la nueva bolsa de empleo resultante del presente proceso.
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Bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una
bolsa de empleo de Administrativo del Ayuntamiento de Haro en
régimen de interinidad.
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la creación de una
bolsa de empleo de Administrativo del Ayuntamiento de Haro en
régimen de interinidad, encuadrada en la Escala de Administración
General, Subescala Administrativo, correspondiente al subgrupo de
titulación C1, mediante el sistema de concurso, dotada con las
retribuciones correspondientes a la citada categoría según la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Haro.
1.2. Mediante la presente convocatoria se creará una bolsa de
empleo por tiempo indefinido, para cubrir con carácter interino,
por
cualquier
motivo
previsto
legalmente,
los
puestos
de
Administrativo del Ayuntamiento de Haro, clasificado dentro de la
Escala
de
Administración
General,
Subescala
Administrativo,
correspondiente al Subgrupo de titulación C1.
1.3. Los aspirantes que resulten elegidos como consecuencia del
uso de la bolsa de empleo, quedarán sometidos, desde el momento de
su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente, y
no podrá simultanear el desempeño de aquella con el de cualquier
otra plaza, cargo o empleo remunerado con fondos del propio
Ayuntamiento,
Estado,
Comunidad
Autónoma,
Entidades
y
Corporaciones Locales y de Empresas que tengan carácter oficial o
relación con dichas Administraciones, aunque el sueldo tenga
carácter de gratificación o emolumento de cualquier clase,
conforme señala la legislación vigente. Tampoco podrá desempeñar
o ejercer cualquier otra actividad lucrativa o no, que legalmente
resulte incompatible con las funciones del cargo.
1.4. La jornada de trabajo se desarrollará en el régimen de
horario establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, de
acuerdo con la estructura municipal vigente en cada momento.
1.5. Deberá utilizar los medios mecánicos y técnicos que para el
desarrollo de su trabajo le facilite la Corporación.
2. Condiciones de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso será necesario:
A) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de
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trabajadores, así como los extranjeros con residencia legal en
España.
También
podrán
participar,
cualquiera
que
sea
su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas,
esto es, no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones propias del puesto de Administrativo, debiendo los
aspirantes minusválidos, acreditar la compatibilidad, mediante
certificado expedido por los equipos de valoración y orientación
del IMSERSO o sus equivalentes en las Comunidades Autónomas.
C) Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
E) Estar en posesión de la titulación siguiente: Hallarse en
posesión de un título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que
acredite su homologación.
F)Haber abonado la tasa por derechos de examen, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal vigente en esta Administración
municipal.
2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que
estén exentos de la realización de la prueba previa de
acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a
tal efecto copia de: o bien del Diploma de Español (nivel
intermedio), o del Diploma Básico de Español como Lengua
Extranjera, o del Certificado de Aptitud en Español para
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o del
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros
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Títulos homologados a estos, o de cualquier otro título
universitario
obtenido
en
España.
De
no
aportar
esta
documentación, no podrán ser declarados exentos, debiendo en
consecuencia realizar la prueba indicada anteriormente.
2.3. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar en estas pruebas selectivas deberán
presentar copia del documento que acredite su nacionalidad y, en
su caso, de los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de
otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
2.4. Los requisitos establecidos en esta base, deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de instancias y
mantenerlos durante el proceso selectivo.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
presentarán solicitud en el impreso correspondiente, conforme al
modelo que aparece como Anexo I, en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja,
dirigida a la Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Haro.
3.2. La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro
General del Ayuntamiento de Haro, o en la forma establecida en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3. Los errores de hecho que pudieran observarse podrán ser
subsanados en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. Si la instancia adoleciese de algún defecto, se
requerirá al interesado, de conformidad con el art. 68 Ley
39/2015, de 1 de octubre, para que en el plazo de 10 días hábiles
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámites.
3.4. Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la base 2ª de la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, aportando junto con la solicitud:
a) Copia del título académico, referido en la base 2ª de la
convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente
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a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por el
Ministerio de Educación y Cultura, que acredite la citada
equivalencia.
b) Copia del D.N.I. o pasaporte o del documento que acredite su
nacionalidad. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española y tengan derecho a participar en estas pruebas selectivas
deberán presentar copia del documento que acredite su nacionalidad
y, en su caso, copia de los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo,
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
c) Copia del documento justificativo de haber abonado los
derechos de examen recogidos en la base 3.6 de la convocatoria, o
copia del documento que justifique que están exentos.
d) Original, copia compulsada o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) de la documentación que acredite
los méritos que alega.
e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que
estén exentos de la realización de la prueba previa de
acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a
tal efecto copia, de: o bien del Diploma de Español (nivel
intermedio), o del Diploma Básico de Español como Lengua
Extranjera, o del Certificado de Aptitud en Español para
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o del
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros
Títulos homologados a estos, o de cualquier otro título
universitario obtenido en España.
3.5. Los impresos de solicitud serán facilitados gratuitamente a
quienes los soliciten, en el Registro General del Ayuntamiento de
Haro,o
a
través
de
la
siguiente
dirección
de
Internet:
www.haro.org.
3.6. Derechos de examen: Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal nº 29 de las vigentes en esta Administración Municipal
mediante la que se regula la Tasa de Derechos de Examen, la
instancia se acompañará de documento acreditativo ingreso o
transferencia de la cantidad de 11,00 euros en la cuenta ES40 2100
2404 2502 0005 3646, quedando exentos del pago de la tasa por
derechos de examen, las personas mencionadas en el art. 14 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sobre medidas fiscales,
administrativas y del orden social, esto es, las personas con
discapacidad igual o superior al 33%, y las personas que figuren
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como demandantes de empleo en los términos expresados en el art.
reseñado, y no podrán ser devueltos más que en el caso de no ser
admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos para tomar
parte en el mismo. Si el pago fuera realizado mediante giro postal
o telegráfico, el solicitante indicará en su instancia el lugar,
fecha y número del giro.
3.7. En ningún caso el pago supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la correspondiente solicitud.
4. Admisión de candidatos.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldesa dictará la resolución, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. La resolución se publicará en el Tablón de
Edictos de la Corporación, y en el Boletín Oficial de La Rioja, y
contendrá el lugar, la fecha y la hora de la valoración de méritos
en la fase de concurso así como la composición del Tribunal
calificador, y como anexo único, la relación nominal de los
aspirantes admitidos y excluidos con su correspondiente D.N.I. e
indicación de las causas de exclusión, y del plazo de subsanación
de los defectos, en los términos del artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. Los posteriores anuncios serán
comunicados por el Tribunal Calificador en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento.
4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.3. Si algún aspirante no hubiese figurado en la lista de
excluidos y tampoco constase en la de admitidos, el Tribunal lo
admitirá
provisionalmente,
siempre
que
lo
acredite
documentalmente, ante él, mediante copia de la solicitud sellada
por la oficina receptora. A dicho fin, el Tribunal se constituirá
en sesión especial, una hora antes de comenzar la valoración de
los méritos, en el lugar donde hubiera de celebrarse ésta,
resolviendo provisionalmente, sin más trámite, las peticiones que,
mediante comparecencia, puedan presentarse por los aspirantes que
se
encuentren
en
las
circunstancias
mencionadas.
El
acta
correspondiente a esta sesión se remitirá en el más breve plazo
posible a la Sra. Alcaldesa, quién resolverá definitivamente sobre
la admisión o exclusión, comunicándolo al Tribunal para su
conocimiento, efectos y, en su caso, notificación a los
interesados.
5. Tribunal calificador.
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5.1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
compuesto por los miembros que se indican a continuación:
Presidente: Un funcionario de carrera, designado por la Alcaldesa
de la Corporación, que posea como mínimo el mismo nivel de
titulación que la plaza convocada y pertenezcan al mismo grupo o
grupos superiores.
Vocales:
Tres funcionarios de Carrera designados por la Alcaldesa de la
Corporación, que posean como mínimo el mismo nivel de titulación
que la plaza convocada y pertenezcan al mismo grupo o grupos
superiores.
Secretario: un funcionario de carrera designado por la Alcaldesa
de la Corporación, que posea como mínimo el mismo nivel de
titulación que la plaza convocada y pertenezcan al mismo grupo o
grupos superiores., que tendrá voz y voto.
Se designarán igualmente, por la Alcaldesa de la Corporación, los
miembros suplentes que, en su caso, deban sustituir a los
titulares.
5.2. Los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá
ajustarse
a
los
principios
de
imparcialidad
y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,a la
paridad entre mujer y hombre.
5.3. La composición del Tribunal deberá ser predominantemente
técnica, debiendo poseer todos sus miembros, incluidos el
Presidente y el Secretario, tal y como recoge la base 5.1 de la
convocatoria, un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en la plaza convocada, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la
administración local.
5.4. Para la válida actuación del Tribunal calificador, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso,
de quienes les sustituyan y la asistencia de más de la mitad de
los miembros titulares o suplentes, indistintamente.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los
arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
5.6. La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de
la
convocatoria,
pudiendo
resolver
todas
las
cuestiones
incidentales o dudas que se susciten durante el proceso selectivo,
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por mayoría de votos de los miembros presentes, dirimiendo los
empates el voto de calidad de quien actúe como Presidente del
mismo.
5.7. El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación de
asesores especialistas que se limitarán a prestar su colaboración
en su especialidad técnica.
5.8. Los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a
percibir las asistencias previstas en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, para la categoría segunda.
6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una
única fase de concurso de méritos.
7. Concurso.
7.1. Será requisito imprescindible para la valoración de los
méritos alegados, la presentación, dentro del plazo de admisión de
instancias, de los documentos justificativos de los mismos
conforme a lo estipulado en la base 3.4.d) de la convocatoria,
esto es, original o copia compulsada de la documentación que
acredite los méritos que alega.
7.2. Cuando los documentos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento de Haro, el solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
siempre que haga constar la relación, fecha y dependencia en que
fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento
a
que
correspondan.
En
los
supuestos
de
imposibilidad material de obtener los documentos, debidamente
justificada en el expediente, se podrá requerir al solicitante su
presentación con anterioridad a la valoración de la fase de
concurso.
7.3. La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de
los méritos, conforme se establece seguidamente:
A) Experiencia profesional:
A.1.) Servicios prestados en la administración pública en plaza
correspondiente a la Escala de Administración General, grupo de
clasificación A, subgrupo A1: 0,1 puntos por mes completo
acreditado. No se computarán fracciones inferiores al mes. Sólo se
valoraran los servicios prestados acreditados mediante certificado
de servicios prestados emitido por la Administración en la que se
han prestado, debiendo ser dicho certificado original o fotocopia
compulsada.
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A.2.) Servicios prestados en la administración pública en plaza
correspondiente a la Escala de Administración General, grupo de
clasificación A, subgrupo A2: 0,2 puntos por mes completo
acreditado. No se computarán fracciones inferiores al mes. Sólo se
valoraran los servicios prestados acreditados mediante certificado
de servicios prestados emitido por la Administración en la que se
han prestado, debiendo ser dicho certificado original o fotocopia
compulsada.
A.3.) Servicios prestados en la administración pública en plaza
correspondiente a la Escala de Administración General, grupo de
clasificación C, subgrupo C1: 0,5 puntos por mes completo
acreditado. No se computarán fracciones inferiores al mes. Sólo se
valoraran los servicios prestados acreditados mediante certificado
de servicios prestados emitido por la Administración en la que se
han prestado, debiendo ser dicho certificado original o fotocopia
compulsada.
B) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorará la realización de cursos de formación que se hayan
impartido desde el 01/01/2012 por centros oficiales de formación
de
funcionarios
incluso
organizaciones
e
instituciones
colaboradoras en la ejecución de planes para la formación
continua. Únicamente se valorarán los que sean acreditados
mediante títulos o certificados de la asistencia y superación del
curso, con indicación del número de horas, y con la aportación del
documento original o mediante fotocopia compulsada.
- Cursos de duración entre 5 y 10 horas, 0,1 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 11 horas y 20 horas, se valorará con
0,2 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 21 y 50 horas o superior, se valorará
con 0,3 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 51 y 75 horas o superior, se valorará
con 0,4 puntos por curso.
- Cursos de duración de más de 76 horas, se valorará con 0,5
puntos por curso.
7.4. La calificación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso. En caso de empate
el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
por los aspirantes en el apartado A experiencia profesional. En el
caso de persistir el empate se estará a la mayor puntuación
obtenida en el apartado B cursos de formación y perfeccionamiento.
Si aún así persistiese el empate, se recurrirá a un sorteo.
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8. Creación de la bolsa de empleo, presentación de documentos y
nombramientos.
8.1. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la relación de aspirantes que
integrarán la bolsa de empleo por orden de calificación
definitiva.
8.2. La bolsa de empleo podrá ser utilizada, si así lo considera
necesario el Ayuntamiento, a efectos de posteriores nombramientos
como Administrativo en régimen de interinidad.
8.3. De cara al nombramiento, y una vez realizado el
correspondiente llamamiento, la persona llamada deberá presentar
en el plazo de cinco días naturales siguientes, la documentación
que a continuación se indica:
8.3.1. Original o copia compulsada del título académico, referido
en la base 2ª de la convocatoria, o justificante de haber abonado
los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado
un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse
certificado expedido por el Ministerio de Educación y Cultura, que
acredite la citada equivalencia.
8.3.2 Original o copia compulsada del D.N.I. o pasaporte o del
documento que acredite su nacionalidad. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en
estas pruebas selectivas deberán presentar original o copia
compulsada del documento que acredite su nacionalidad y, en su
caso, original o copia compulsada de los documentos que acrediten
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a
cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo.
Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste
de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su
cargo.
8.3.3 Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que
estén exentos de la realización de la prueba previa de
acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a
tal efecto original o copia compulsada, de: o bien del Diploma de
Español (nivel intermedio), o del Diploma Básico de Español como
Lengua Extranjera, o del Certificado de Aptitud en Español para
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o del
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros
Títulos homologados a estos, o de cualquier otro título
universitario obtenido en España.
8.3.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
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mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
8.3.5. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal desarrollo de la función a
desempeñar.
8.4. Excepciones: Quienes tengan la condición de funcionarios
públicos o personal laboral de alguna Administración pública
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento o
contratación, debiendo presentar únicamente certificación de la
Administración de que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en el expediente personal.
8.5. Si dentro del plazo fijado, y salvo causas de fuerza mayor
no se presentara la documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas.
9. Incidencias.
9.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquéllos y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9.2. En lo no previsto en las bases, regirá el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio; Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y demás disposiciones que
resultaran de aplicación.
9.3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
oposición en todo lo no previsto en estas bases.
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Anexo I

Solicitud de admisión al concurso oposición para la creación de
una bolsa de empleo de Administrativo del Ayuntamiento de Haro en
régimen de interinidad.
I.- Datos personales.
1. Primer apellido,
2. Segundo apellido,
3. Nombre,
4. Fecha de nacimiento,
5. Lugar de nacimiento,
6. Provincia,
7. Nacionalidad
8. D.N.I. Nº
9. Teléfono
10. Correo electrónico
11. Dirección de contacto a efectos de notificación
II. Formación
1. Títulos académicos que posee
2. Centro que los expidió
III. Méritos que aporta
El abajo firmante,
Declara: Que son ciertos todos y cada uno de los datos
consignados en esta solicitud, y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso en la Administración Pública y las
especialmente señaladas en la orden de convocatoria anteriormente
referida.
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere
la presente instancia.
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En
Firma.(1)

, a

, de

, de 2022

Sra. Alcaldesa-presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Haro.
(1)Los datos personales contenidos en la solicitud que se adjunta
y dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi
consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y
tratados en el “Fichero correspondiente a mi solicitud”, creado
por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la
gestión municipal de forma general, y podrán ser cedidos o
comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal. Así mismo, he sido informado de que el
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Haro, ante el
que como interesado podré ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, regulada de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN DE LOS PADRONES DE LAS TASAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, RECOGIDA DE BASURAS Y CANON DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020 en materia de
Servicio o Suministro de Agua, Recogida de Basura y Canon de
Saneamiento, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha
27 de mayo de 2020.
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La Junta
acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

presentes,

1).- Aprobar los Padrones de las Tasas de Abastecimiento de Agua y
Recogida
de
Basuras,
así
como
de
Canon
de
Saneamiento
correspondientes al segundo trimestre del año 2022.
2).- Exponer al público dichos Padrones mediante edicto publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de Anuncios, por
espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
3).- Fijar como período de cobranza en vía voluntaria desde el 1
de julio al 31 de agosto de 2022.

4.- EXPEDIENTE
953241 Y 953388

230/2022

DE

DECLARACIÓN

DE

FALLIDO

DE

PERSONA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido de los
contribuyentes número
953241 y 953388 , cuyos datos personales
constan en el anexo a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de
2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de
mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido a los deudores que figura en el
expediente presentado por un importe de
274,78 y 824,34
euros,
importe formado por: Impuesto de Bienes Inmuebles (año
2019,
20202 y 2021 ), Tasa de Alcantarillado (año 2019, 2020 y 2021 ) y
sus respectivos recargos e intereses.
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2).- Dar traslado
Tesorería y Recaudación.

de

la

misma

a

los

5.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN FELICES-

departamentos

DE

LA

OBRA

DE

de

-

Visto el proyecto de obra de -Reurbanización de calle San
Felices en Haro (La Rioja)-, redactado por la Ingeniería Cintec
S.L., representada por los técnicos D. José Ramón Ranz Garrido,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Dª Isabel Ranz Guridi,
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, por un
presupuesto general de 223.776,20 euros (184.939,01 euros de base
más 38.837,19 euros de IVA), aprobado por Junta de Gobierno Local
de fecha 16 de junio de 2022.
Vista la Memoria justificativa de la necesidad de contratar
la obra de que se trata, del Ayuntamiento de Haro redactada por el
Arquitecto Municipal D. Eduardo Llona Manzanedo, en fecha 15 de
junio de 2022, por procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y condiciones especiales de ejecución del contrato,
reflejados en la citada memoria.
Habida cuenta de la necesidad de la prestación, la
acreditación de la insuficiencia de medios, la no división en
lotes del contrato y el valor estimado del mismo por importe de
184.939,01 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Incoar expediente de contratación de la obra de Reurbanización de la calle San Felices, en Haro (La Rioja)-,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
2).- Que por los técnicos competentes, se proceda a redactar
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para su
incorporación al expediente.
3).- Disponer que se incorpore al expediente por la
Intervención Municipal el Certificado de Existencia de Crédito y/o
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informe de Intervención, y en casos de tramitación anticipada del
expediente, en los términos señalados en la Base 36ª de ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento de Haro.
4).- Que se incorpore la conformidad del concejal delegado/
Alcaldía
5).- Disponer que, incorporados los anteriores documentos, se
pase el expediente a Secretaría para que por el Secretario General
se emita el informe al expediente completo señalado en la
Disposición Adicional Tercera. 8 de la LCSP.
6).- Una vez completado el expediente, se remitirá a la
Intervención Municipal para que emita el correspondiente informe
de fiscalización en los términos señalados en el R.D. 424/2017 y
en la Ley de Haciendas Locales.
7).- Incorporados todos los informes se devolverá a la Unidad
de Contratación para elevar la correspondiente propuesta al órgano
de contratación para su aprobación conforme al artículo 117 LCSP.
8 ).- Publicar el presente acuerdo en el perfil del
contratante a los efectos previstos en el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.- CONCESIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS "BONOS LO MEJOR DE HARO
PRIMAVERA 2022"
Vista la Convocatoria de Ayudas “Bonos Lo Mejor de Haro
Primavera 2022” del Ayuntamiento de Haro para incentivar la compra
en el sector comercial y de servicios dentro del municipio.
Visto que de acuerdo con los informes de valoración técnica
que obran en el expediente todas las solicitudes presentadas han
resultado estimadas.
Visto el informe de Fiscalización limitada previa.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1.- Aprobar las cuentas justificativas de la aplicación a sus
fines de subvenciones concedidas por el importe indicado.
2.- Aprobar la concesión
siguientes solicitantes:
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DNI
B26xxxx97
B26xxxx12
E26xxxx21
J26xxxx72
119xxxx0Z
132xxxx8V
133xxxx7K
160xxxx8S
713xxxx4H
727xxxx5W
727xxxx4B
165xxxx9F
165xxxx3E
446xxxx0X
B26xxxx63
165xxxx0M
B26xxxx94
306xxxx7A
132xxxx1H
132xxxx6Y
165xxxx4P
B26xxxx21
B2xxxx46
15xxxx8J
163xxxx0P
B39xxxx36
B09xxxx99
132xxxx6A
J26xxxx71
165xxxx9C
B26xxxx97
713xxxx7T

provisional

de

las

SOLICITANTE
MEBA COCINAS SL
OPTICA FERNANDEZ SL
JAIME AZOFRA MENDOZA Y DOS
ÓPTICA SANTAMARÍA
AROA GARCIA PRIOR
SARA DIAZ SANTAMARIA
ITZIAR FENÁNDEZ MARTÍNEZ
UNAI ARGUIARRO ANTONIO
CARLA AIRA DIAZ
SUSANA SANZ LÓPEZ
ITZIAR FUENTEFRÍA OCA
MÓNICA GARCÍA CADIÑANOS
FERNANDO PEREZ GOMEZ
RAFAEL GUARDIOLA ESCUDERO
MARTA GAHER SL
CARLOS MORAL
WADI ARUM SL
SUSANA BUENO DIEZ
JUAN CARLOS BARADO CADIÑANOS
ANA DE LA FUENTE CASTILLO
TERESA RUIZ CUADRÓN
COPISOL SL
CRISTALERIAS SALGUEIRO SL
ANA MARIA MEIZOSO BARRO
RICARDO DONEZAR VELEZ
MYSCOM&MYSNET SL
NANCLARES SUSAETA HNOS SL
ALBERTO CAMPINO EZQUERRO
LIBRERÍA GARABATO SC
PEDRO MARÍA GÓMEZ BLANCO
INFOHARO SL
NOELIA NEVADO RONCERO
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ayudas

EUROS
330,00
440,00
190,00
270,00
250,00
1.000,00
110,00
480,00
180,00
820,00
180,00
230,00
260,00
350,00
1.700,00
270,00
540,00
160,00
80,00
60,00
150,00
110,00
50,00
20,00
110,00
810,00
890,00
220,00
270,00
120,00
70,00
260,00

a

los
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33
34
35

B26xxxx17
127xxxx5T
132xxxx0V

RIOJA RICO SL
M.ª ISABEL REVILLA FERNÁNDEZ
JESUS LALLANA TOBALINA

100,00
40,00
30,00

3.- Publicar la presente propuesta de resolución provisional en el
tablón de anuncios municipal y de conformidad con la Base nº. 12,
abrir un plazo de 10 días hábiles para que los interesados puedan
presentar las alegaciones que consideren oportunas. En caso de no
formularse alegaciones, esta propuesta se elevará para su
aprobación definitiva.

7.- SOLICITUD DE D. LUIS PABLO ALONSO DE BAJA DE TERRAZAS DEL BAR -ENTRECOPAS
BAR HARO S.L.

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Luis Pablo
Alonso, solicitando la baja de las terrazas del bar “Entrecopas
Bar Haro S.L.”, ubicado en C/Antonio Larrea, 19, por fin de
negocio.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de
2020, publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a D. Luis Pablo Alonso la baja de las terrazas
del bar “Entrecopas Bar Haro S.L.”, ubicado en C/Antonio Larrea,
19, por fin de negocio.
2).- Dar traslado de este acuerdo a la Gestora de SS.GG., a
la Jefa del negociado de Rentas y Exacciones y a la Policía Local,
a los efectos oportunos.

8.- SOLICITUD DE BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA DE AUTORIZACIÓN PARA
INSTALAR EL AUTOBÚS LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DE 2022, EN CALLE
VICENTE ALEXANDRE, FRENTE AL CENTRO DE SALUD.
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Dada cuenta de la solicitud de Banco de Sangre de la Rioja,
de autorización para estacionar el autobús para realizar una
colecta de sangre en Haro, en la C/ Vicente Aleixandre, frente al
Centro de Salud, el día 8 de julio de 2022, de 18:00 h. a 21:30 h.
y el día 9 de julio de 2022, de 10:00 h. a 13:30 h.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder autorización a Banco de Sangre de la Rioja,
para estacionar un autobús para realizar una colecta de sangre en
Haro, en la C/ Vicente Aleixandre, frente al Centro de Salud, el
día 8 de julio de 2022, de 18:00 h. a 21:30 h. y el día 9 de julio
de 2022, de 10:00 h. a 13:30 h.
2).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

9.- SOLICITUD DE J.C.O.G., DE RENOVACIÓN
TENENCIA DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO.

DE

LICENCIA

PARA

LA

Dada cuenta de la instancia presentada por Jesús Cristóbal
Olarte Gamboa, solicitando renovación de licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso, referida a un American
Standford que atiende al nombre de Kira y con nº de identificación
900176000055469.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de
perros.
Vista la documentación presentada.
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
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en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Jesús Cristóbal Olarte Gamboa , licencia de
tenencia de
perro potencialmente peligroso, referida a un
American Standford que atiende al nombre de Kira y con nº de
identificación 900176000055469 , de acuerdo con lo establecido en
el R.D. 287/2002, de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco años
pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
para su concesión.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente
del municipio al que corresponde su expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte
a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial y
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
4).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y efectos oportunos.

10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR O.Q.A., PARA LA APERTURA DE UNA CONSULTA DE FISIOTERAPIA Y
OSTEOPATÍA, EN C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, Nº 20 - 1º C.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Olivia Quiroga Azofra , de apertura de Consulta de Fisioterapia y
Osteopatía, en la C/ Federico García Lorca, n.º 20 – 1º C.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 14 de junio de 2022.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de Consulta de
Fisioterapia y Osteopatía, en la C/ Federico García Lorca, n.º 20
– 1º C, a nombre de Olivia Quiroga Azofra.
2).- Dar traslado a la
interesada, a la Intervención
Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR I.B.V., PARA LA APERTURA DE UNA OFICINA MULTIDISCIPLINAR Y
SEGUROS EN C/ VEGA, Nº 33.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Inmaculada
Barquín
Valderrama
,
de
apertura
de
Oficina
multidisciplinar y Seguros, en la C/ Vega, n.º 33, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 15 de junio de 2022.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).Tomar
conocimiento
de
la
apertura
de
Oficina
multidisciplinar y Seguros, en la C/ Vega, n.º 33, a nombre de
Inmaculada Barquín Valderrama.
2).- Dar traslado a la interesada, a la Intervención
Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
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12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA PRESENTADA POR
J.F.H., DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR "MALA VIDA", SITO EN C/
ESTEBAN DE ÁGREDA, Nº 3, (ENTRADA POR PLAZA DE LA PAZ), ANTES A
NOMBRE DE MATYNESS FLORES SUÁREZ.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por
Jaime
Flores Hidalgo , c omunicando el cambio de titularidad
del Bar
“Mala Vida” sito en C/ Esteban de Ágreda, n.º 6,
(entrada por
Plaza de la Paz), antes a n ombre de Marynes Flores Suárez.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 8 de junio de 2022.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda tomar conocimiento del cambio de titularidad solicitado
por
Jaime Flores Hidalgo ,
del Bar “Mala Vida” sito en C/
Esteban de Ágreda, n.º 6,
(entrada por Plaza de la Paz), y
acuerda dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y efectos oportunos.

13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR C.M.E., PARA LA APERTURA DE UN APARTAMENTO TURÍSTICO EN C/
JOSÉ Mª BACIGALUPE, Nº 3 - 5º C.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada
Claudia Martínez Espuny, de apertura de apartamento de
turístico, en la C/ José M.ª Bacigalupe, n.º 3 -5º C.

por
uso

Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 16 de junio de 2022.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de Apartamento de uso
turístico, en la C/ José M.ª Bacigalupe, n.º 3 – 5º C, nombre de
Claudia Martínez Espuny.
2).- Dar traslado a la interesada, a la Intervención
Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR M.M.G.Q., PARA LA APERTURA DE APARTAMENTO TURÍSTICO, EN AVDA.
DE LA RIOJA, Nº 12 - 5º DCHA.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Maritza Margarita Guzmán Quiroga, de apertura de Apartamento
turístico en Avda. de La Rioja, n.º 12 – 5º D.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 17 de junio de 2022.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de Apartamento
turístico en la Avda. de La Rioja, n.º 12 – 5º D, a nombre de
Maritza Margarita Guzmán Quiroga.
2).- Dar traslado a la interesada, a la Intervención
Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
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15.- SOLICITUD DE SIDENA HARO XXI, S.L., DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SITAS EN CALLE
MIGUEL DE CERVANTES, NÚMEROS 9 AL 35.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 1 de junio de
2022 por Jesús Sanz Blanco, en nombre y representación de SIDENA
HARO XXI, S.L,
en la que solicita licencia de primera ocupación
de 14 viviendas unifamiliares adosadas sitas en calle Miguel de
Cervantes, números 9 al 35.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto que se ha depositado un aval bancario por importe de
6.000 euros, en garantía de la reposición del arbolado y del
pavimento de la urbanización perimetral de la promoción.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 8 de junio de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el BOR de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de primera ocupación solicitada.

16.- SOLICITUD DEL CLUB HARO DEPORTIVO DE INSTALACIONES DE EL
FERIAL PARA CELEBRACIÓN DE UN CAMPAMENTO.
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 6 de junio de 2022,
respecto a la solicitud del Club Haro Deportivo del uso de las
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instalaciones de El Ferial, Polideportivo,Fútbol 8 y Fútbol 11 y
Piscinas, para un campamento del 4 al 15 de julio en horario de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar la solicitud del Club Haro Deportivo del uso de
las instalaciones de El Ferial, Polideportivo,Fútbol 8 y Fútbol 11
y Piscinas, para un campamento del 4 al 15 de julio en horario de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
2).- Dar traslado a los interesados.
3 ).-Facultar a Alcaldía para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

17.- SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN VETERANOS HARO DEPORTIVO, PARA LA
CELEBRACIÓN DE VARIOS PARTIDOS PARTIDO DE FUTBOLL 11 EN EL RECINTO
DEPORTIVO DEL MAZO.
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 6 de junio de 22,
respecto a
las solicitudes de la Asociación Veteranos del Haro
Deportivo, para la cesión del recinto deportivo El Mazo, para la
celebración de un partido de futbol 11, los días 19 de junio, 3 de
julio de 2022 desde las 10,00 hs. a las 14, 00 hs. Y el día 16
de julio de 17,00 hs. a 20,30 hs.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar las solicitudes de la Asociación Veteranos del
Haro Deportivo, para la cesión del recinto deportivo El Mazo, para
la celebración de un partido de futbol 11, los días 19 de junio, 3
de julio de 2022 desde las 10,00 hs. a las 14, 00 hs. Y el día
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16 de julio de 17,00 hs. a 20,30 hs.
2).- Dar traslado a los interesados.
3 ).-Facultar a Alcaldía para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

18.- SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD PARA LA
EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE DEL XV CONCURSO FOTOGRÁFICO "NATURALEZA
DE LA RIOJA"
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 6 de junio de 2022,
respecto a la solicitud de la dirección General de Biodiversidad
del Gobierno de La Rioja, para la colocación en el Paseo de Ntra.
Sra. de la Vega, la exposición al aire libre del XV CONCURSO
FOTOGRÁFICO “NATURALEZA DE LA RIOJA” del 4 de julio al 1 de agosto
de 2022.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar la solicitud de la dirección General de
Biodiversidad del Gobierno de La Rioja, para la colocación en el
Paseo de Ntra. Sra. de la Vega, la exposición al aire libre del XV
CONCURSO FOTOGRÁFICO “NATURALEZA DE LA RIOJA” del 4 de julio al 1
de agosto de 2022.
2).- Dar traslado a los interesados.
3 ).-Facultar a Alcaldía para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

19.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
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No hay.

20.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
- Resolución 881/2022, de 14 de junio, de la Consejería de
Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocia del Gobierno,
por la que se adoptan medidas extraordinarias para la prevención
de incendios forestales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos
Hídricos. Servicio de Obras Hidráulicas, instando a que en el
menor plazo posible se les indique la aceptación de la ejecución,
por parte del Gobierno de La Rioja, de las obras definidas en el
proyecto
denominado
“SISTEMA
DE
GESTIÓN
DE
ABASTECIMIENTO
MUNICIPAL: SISTEMA OJA-TIRÓN”, o, en su caso, comunicación de la
no aceptación de la ejecución, por parte del Gobierno de La Rioja,
de las obras referidas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Escrito de la Dirección General de Biodiversidad, informando
sobre la Red Natura 2000, la red europea de espacios naturales, a
la que La Rioja aporta seis espacios, y solicitando se le dé la
máxima difusión posible al material enviado.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Dirección General de Biodiversidad, en relación
a la solicitud por parte de este Ayuntamiento para autorización de
realización de una hoguera de San Juan, la noche del 23 de junio,
detrás
del
Polideportivo
“El
Ferial”.
Informan
que
estas
actividades únicamente deben contar con la autorización del
Ayuntamiento, valiendo la solicitud presentada como comunicación a
la Dirección General de Biodiversidad, de la realización de dichas
actividades.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Decreto de esta Alcaldía de fecha 17 de junio de 2022,
autorizando la realización de servicios extraordinarios a la
Policía Local, visto el escrito presentado por el Subinspector
jefe de la Policia Local, tras ser sabedor de los actos a celebrar
en este mes de junio de 2022.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Señora Teniente de Alcalde Dª M.ª Aranzazu Carrero,
comenta que en la Comisión Informativa de Servicios Generales, se
dio cuenta sobre las licencias de vados y el alcance del informe
de la TAG Letrado de Asuntos Generales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte
horas y treinta minutos del día indicado, se levantó la sesión de
la que se extiende la presente acta.
De todo lo cual, yo el Secretario General doy fe.

Haro a 6 de julio de 2022
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