EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de junio de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Conceder a C.S.G., un anticipo reintegrable, por importe de dos mil novecientos treinta y
dos euros ochenta céntimos (2.932,80€). 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. Autorización para realizar Servicios Extraordinarios a la Policía Local durante las
Fiestas Junio 2022.
4. Abono de las sustituciones realizadas por varios empleados municipales, por un
importe de 1.005,64€.
5. Autorizar a S.C.R. la realización de teletrabajo, ajustado a las
siguientes condiciones:
La autorización se extiende, como máximo, hasta el 31 de julio de
2022.
6. Autorizar a L.Á.P., 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.

7. Autorizar a N.B.B. la realización de teletrabajo, ajustado a las siguientes condiciones:
La autorización se extiende, como máximo, hasta el 31 de julio de 2022.
8. Abono de los servicios extraordinarios realizado en el mes de mayo por empleados
municipales, por un importe de 4.327,68€.
9. Autorizar, excepcionalmente, a C.S.R.P. el disfrute de los días de vacaciones pendientes
de disfrutar en el año 2021, los días 23, 24 y 27 de junio.
10. Autorizar a I.T.C., 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.
11. Autorizar a M.S.F. de R., la realización, fuera de la jornada laboral, del curso on line:
“Comunicación activa y asertiva”, de 20 horas de duración.
12. Autorizar a G.P.O., la realización, fuera de la jornada laboral, del curso sobre Violencia
escolar, de 102 horas de duración.
13. Reconocer a E.G.G., 75 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Intervención Psicosocial frente al maltrato infantil”.
14. Autorizar a D.G.O. la realización del curso de formación online "Situaciones policiales
con menores", fuera de la jornada laboral, de 21 horas de duración.
15. Autorizar a M.M.B. 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.
16. Autorizar a I.T.C. 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.
17. 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.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN
18. 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.
Fijar como período de cobranza en vía voluntaria desde el 1 de julio al 31 de agosto de
2022.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

19. Incoar expediente de contratación de la obra de - Reurbanización de la calle San
Felices, en Haro (La Rioja)-, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

20. Conceder a L.P.A. la baja de las terrazas del bar “Entrecopas Bar Haro S.L.”, ubicado en

C/Antonio Larrea, 19, por fin de negocio.
21. 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.
22. Conceder a J.C.O.G. , 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.
23. 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 O.Q.A.
24. Tomar conocimiento de la apertura de Oficina multidisciplinar y Seguros, en la C/
Vega, n.º 33, a nombre de I.B.V.
25. Tomar conocimiento del cambio de titularidad solicitado por J.F.H., del Bar “Mala
Vida” sito en C/Esteban de Ágreda, n.º 6, (entrada por Plaza de la Paz).
26. Tomar conocimiento de la apertura de Apartamento de uso turístico, en la C/ José M.ª
Bacigalupe, n.º 3 – 5º C, nombre de C.M.E.
27. Tomar conocimiento de la apertura de Apartamento turístico en la Avda. de La Rioja,
n.º 12 – 5º D, a nombre de M.M.G.Q.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA
28. Conceder a SIDENA HARO XXI, S.L, licencia de primera ocupación de 14 viviendas
unifamiliares adosadas sitas en calle Miguel de Cervantes, números 9 al 35.
ASUNTOS DE CULTURA, DEPORTES Y EDUCACIÓN
29. 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.
30. 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 16 de julio de 17,00 hs.
A 20,30 hs.
31. 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.

