EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de mayo de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Reconocer a M.M.M., el derecho a compensar con tiempo libre 6 horas, por la asistencia
a juicio el día 12/05/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Logroño.
3. Conceder a Ó.R.M. autorización para concurrir a examen el día 2 de junio de 2022,
debiendo el interesado presentar el justificante acreditativo de dicha asistencia a examen.
4. Reconocer a M.I.G., el derecho a compensar con tiempo libre 6 horas, por la asistencia a
juicio el día 12/05/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Logroño.
5. Autorizar a J.I.L.C. el disfrute del día 14 de junio de 2022,
por las horas reconocidas por asistencia a juicio.
Tiempo restante J.G.L. 07/03/2022 = 0 horas.
6. Autorizar, excepcionalmente, a S.A.M. el disfrute de los días de vacaciones pendientes de
disfrutar en el año 2021, los días 13 al 28 de junio de 2022, ambos inclusive.
Días restantes J.G.L. 20/12/2021 = 0 días.
7. Autorizar a E.G.G. la realización de teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
La autorización se extiende, como máximo, hasta el 31 de julio de 2022.
8. Autorizar a E.B.E. la realización de teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
La autorización se extiende, como máximo, hasta el 31 de julio de 2022.
9. Autorizar al personal del Ayuntamiento de Haro al que las razones del servicio se lo
permitan, salir a las 12.00 horas el día 24/06/2022, debiendo recuperar las horas no

trabajadas.
10. Aprobación De Las Bases Reguladoras De La Convocatoria Para La Provisión De Un
Puesto De Responsable De La Unidad De Turismo, Cultura, Deportes, Música Y Juventud
Del Ayuntamiento De Haro Por Libre Designación.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

11. Incoar expediente de contratación de la -Prestación de los servicios culturales que
tienen por objeto el desarrollo de actividades docentes y artísticas en la Escuela de Música
de Haro-, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

12. Solicitar la adhesión a la plataforma electrónica “GEISER / ORVE” de la Secretaría de
Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar
cumplimiento a las obligaciones que, en materia de interconexión de registros electrónicos,
prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (Disposición adicional segunda Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
13. Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por E.S.I., del bar “Iguaku”
sito en C/ Granada, n.º 2.
14. Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por C.R.S., del BarRestaurante Pizzería “Popy’s” sito en C/ Arrabal, n.º 3
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVENDA
15. Conceder a Lácteos Martínez, S.L.U., licencia de obras para instalación fotovoltaica
para autoconsumo en cubierta de fábrica de quesos sita en calle Nogales, número 55
(expediente 31208, 140/2022). Todo ello según proyecto redactado por el ingeniero
industrial, Juan Álvaro Fernández Arrieta.
16. Conceder a IGAR FLE X, S.A., licencia de obras para instalación fotovoltaica de 66 KW
para autoconsumo en calleIndustria, número 10 (expediente 31208, 147/2022). Todo ello
según proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial, José María Domínguez
Martínez-Losa.
ASUNTOS DE CULTURA, DEPORTES Y EDUCACIÓN
17. Autorizar a la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca la celebración de un recorrido de
caza el día 19 de junio, con motivo de las fiestas patronales de San Juan, San Felices y San
Pedro, en la zona de las Campas de San Felices en horario de 8,00 a las 14,00 horas.

