EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de mayo de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Autorizar a M.M. su asistencia al curso de formación “La reducción del personal no
permanente de la administración. La estabilización del empleo temporal", a celebrar en
Zamora los días 30/05/2022, 31/05/2022, 01/06/2022 y 02/06/2022, sujeto a lo
regulado en el art. 13.2.3 del Acuerdo/convenio arriba transcrito.
3. Autorizar a M.I.G. el disfrute de los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2022,
por las horas reconocidas por realización de tres cursos de formación, fuera de la jornada
laboral, y por la asistencia a dos juicios.
Tiempo restante J.G.L. 25/04/2022 = 0 horas.
Tiempo restante J.G.L. 07/03/2022 = 0 horas.
Tiempo restante J.G.L. 15/03/2022 = 0 horas.
4. Autorizar a E.G.G. la realización del curso de formación online "Intervención
Psicosocial frente al maltrato infantil", fuera de la jornada laboral, de 150 horas de
duración.
5. Autorizar a J.M.M.C. el disfrute del día 4 de mayo de 2022, por
las horas reconocidas por asistencia a juicio y por prolongación
de jornada.
Tiempo restante J.G.L. 28/03 /2022 = 0 horas.
Tiempo restante J.G.L. 04/04/2022 = 0 horas.
6. Autorizar a M.P.L.A. el disfrute de tiempo libre reconocido, por la realización de cursos
de formación, fuera de la jornada laboral, los próximos días 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27
de mayo de 2022, en horario de 9:00 h. a 14:00 h.

Tiempo restante acuerdo J.G.L. 29/11/2021: 0 horas.
7. Autorizar a N.L.B. una reducción del 50% de su jornada laboral, con carácter retribuido,
para atender al cuidado de un familiar de primer grado, durante ocho días, acumulando las
medias jornadas de reducción durante los días 27/04, 28/04, 29/04 y 02/05; y haciendo
jornadas completas durante los cuatro días siguientes.
8. Abonar a M.Á.R.G. la cantidad de trescientos ochenta y siete euros, sesenta céntimos
brutos (387,60 euros brutos) en concepto de indemnización de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada
año de servicio, según el siguiente detalle: 12 días por año trabajado * (6 meses/12 meses)
años * (1.938,00 euros brutos mes / 30 días) = 387,60 euros brutos.
9. Reconocer a J.G.G., el derecho a compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a
juicio el día 02/03/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Logroño.
10. Autorizar a J.M.M.C. el disfrute del día 26 de mayo de 2022, por las horas reconocidas
por asistencia a juicio el día 10/02/2022.
Tiempo restante J.G.L. 07/03/2022 = 0 horas.
11. Autorizar a J.M.M.C el disfrute de 8 horas de tiempo libre, de las horas reconocidas por
la realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral, el día 25 de mayo de
2022.
12. Autorizar a S.G.F. el disfrute de 10 horas de tiempo libre, de las horas reconocidas por
la realización de un curso de formación fuera de la jornada laboral, los días 13 y 20 de
mayo de 2022, de 9:00 a las 14:00 h.
Tiempo restante J.G.L. 22/11/2021 = 0 horas.
13. Reconocer a D.G.G., 100 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Especialista en Liderazgo y Dirección de Equipos”, de 200
horas de duración.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

14. Modificar el precio público de la ludoteca escolar en los siguientes términos:
- Ludoteca de invierno (Escolar):
El importe del precio público que se fija, será de:
• 65 euros al año, desde el 15 de septiembre al 23 de junio, ambos inclusive, siempre que la
matrícula se realice antes del 1 de marzo, exceptuando los periodos donde se desarrollan la
- Ludoteca de Navidad y de Semana Santa.
• 30 € para aquellos que realicen la matrícula desde el 1 de marzo al 23 de junio, ambos
inclusive, exceptuando el periodo en los que se desarrolle la Ludoteca de Semana Santa.
El pago de ambas matrículas se exigirá desde el momento en que se formalice la
inscripción, ya que se considera que desde entonces se inicia la prestación del servicio por
parte del Ayuntamiento y que a la vez nace un beneficiario del mismo.
El precio público se verificará, con carácter de depósito previo, en la cuenta de la oficina
bancaria que determine el Ayuntamiento, haciendo constar en el ingreso los siguientes
datos:
Ludoteca Escolar y nombre, apellidos del niño o niña.
El depósito del precio se exigirá en su totalidad, independientemente de la fecha de la
inscripción y con ello se abonará la temporada, sin que haya derecho a devolución alguna,
ni a reducción en caso de renuncia.

Queda expresamente excluido el prorrateo de cuota.
- Ludoteca de verano:
En la época estival (julio y agosto) se desarrollará la ludoteca de verano, dividida en cuatro
quincenas (dos en julio y dos en agosto). Se estable un precio público de 55,00 euros por
quincena.
El precio público se exigirá desde el momento que se formalice la inscripción, mediante
deposito previo, en la cuenta que determine el Ayuntamiento haciendo constar en el
ingreso los siguientes datos: Ludoteca de verano, quincena o quincenas y nombre y
apellidos del niño o niña.
- Ludoteca de Navidad:
En el periodo vacacional de Navidad se desarrollara un servicio de ludoteca especial. Se
establece un precio público de 5 euros por día, siendo obligatorio el pago total de todos los
días de dicha temporada.
El precio público se exigirá desde el momento que se formalice la inscripción, mediante
deposito previo, en la cuenta que determine el Ayuntamiento haciendo constar en el
ingreso los siguientes datos: Ludoteca de Navidad y nombre y apellidos del niño o niña.
- Ludoteca de Semana Santa:
En el periodo vacacional de Semana Santa se desarrollara una ludoteca especial. Se
establece un precio público de 5 euros por día, siendo obligatorio el pago total de todos los
días de dicha temporada.
El precio público se exigirá desde el momento que se formalice la inscripción, mediante
deposito previo, en la cuenta que determine el Ayuntamiento haciendo constar en el
ingreso los siguientes datos: Ludoteca de Semana Santa y nombre y apellidos del niño o
niña.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

15. Adjudicar el contrato de -Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Haro- a la
empresa INEPRODES S.L., según se detalla:

PLICA N.º 1.- INEPRODES S.L.
CRITERIOS AUTOMÁTICOS
Base. Precio/hora

14,00

IVA. Precio/hora

0,56

Total precio/hora

14,56

A2.- Servicios complementarios(hasta 15
puntos):
- Peluquería (máximo 8 ptos.)--80 servicios de peluquería anuales.
- Horas adicionales (máximo 7
ptos)--------------------------140 horas anuales.
A3.- Instrumentos de control presencial Sistema
control
telemático
e
(hasta 5 puntos).
informatizado con códigos de control QR
con
compromiso
si
resultan
adjudicatarios de poner a disposición
del
servicio
la
implantación
del
sistema.
A4.- Plan de formación de la empresa
(hasta 5 puntos).

50 horas de formación anuales.

A5.- Ayudas Técnicas (hasta 5 puntos).

2.000 euros anuales de ayudas técnicas.

Designar

a

la

trabajadora

social

Dª

Silvia

Riaño

Cantera

responsable de la ejecución del contrato.
16. Aprobar la modificación de la duración de la prestación del contrato de -Patrocinio de
la imagen institucional de “Haro, Capital del Rioja” en vela aerostático en la regata de
globos, crianza de Rioja Haro- hasta el 19 de octubre de 2024, y su régimen de pagos,
estableciéndose como fechas de facturación de los servicios prestados los meses de mayo y
octubre de cada año.
17. Aprobar el arrendamiento de un muelle cubierto de 70 m² con patio anejo de 32 m² con
el fin de destinarlo a oficina de turismo, propiedad del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, ADIF.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

18. Tomar conocimiento de la apertura de barbería en Pq. Pintores Tubía y Santamaría, n.º
6, a nombre de Ó.G.M.
19. Dar autorización a V.F.R.I. para cambio de vehículo de taxi del Renault Scenic
matrícula 3434JJV, por el Renault Space matrícula 5348LVJ, permitiéndole circular bajo
su licencia municipal de taxi de la clase A, con el nuevo vehículo.
20. Aprobar la creación de un programa de Bonos Lo Mejor de Haro para el periodo
Primavera 2022.
19. Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Haro y la
Asociación Haro Stock para la financiación parcial de los gastos derivados de las acciones
de dinamización comercial 2022.”
21. Aprobar el borrador del Acuerdo de delimitación territorial de actuación en relación
con la ordenación, vigilancia, control, y regulación del tráfico dentro del término municipal
de Haro, entre la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Haro.
22. Aprobar el convenio de colaboración entre la COFRADÍA SAN FELICES DE BILIBIO y
el AYUNTAMIENTO DE HARO, por un importe de 10.000 euros, para la financiación de
las obras de mejora y adecuación de las escaleras de acceso a la ermita de San Felices de
Bilibo.

