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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 26

DÍA 22 DE AGOSTO DE 2022

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diez horas y treinta minutos del día veintidos de agosto 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, la Señora Teniente de Alcalde
Doña Andrea Gordo Ballujera, la Señora Teniente de Alcalde Doña
Maria Aranzazu Carrero Bacigalupe, el Señor Secretario General Don
Agustín Hervías Salinas, la Señora Interventora Accidental Doña
Mónica
Valgañón
Pereira,
al
objeto
de
celebrar
sesión
extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Teniente de Alcalde Don
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Guillermo Castro Carnicer.
La Sra. Carrero pierde la conexion en el punto 2.4 y vuelve a
entrar en el 10, con lo que se mantiene el quorum de la Junta de
Gobierno Local, pero ella no "asiste" durante la deliberacion de
esos puntos. La JGL se inicia a las 10,30 horas, en segunda
convocatoria, por falta de quorum a la hora convocada. Una vez
comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida
constitución del órgano colegiado, la Sra. Alcaldesa. Presidente
abre la sesión pasándose a considerar los puntos del Orden
del
Día que son los siguientes:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
Como los asistentes ya tienen conocimiento del acta de la sesión
de 16 de agosto de 2022, no se procede a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE A.H.S., DE DISFRUTE DE CINCO DÍAS DE VACACIONES
PENDIENTES DEL 2021.
Visto el escrito presentado por Agustín Hervías Salinas, R.E.
n.º 9.039 de fecha 17/08/2022, por el que solicita poder disfrutar
de los ocho días de vacaciones pendientes de disfrutar en el año
2021, los días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto, y 1 de
septiembre de 2022.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
enero de 2022, por el que se acordó autorizar excepcionalmente, a
Agustín Hervías Salinas, el disfrute de las vacaciones pendientes
de disfrutar en el año 2021, durante el año 2022.
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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 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 Agustín Hervías Salinas el disfrute de los
días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto, y 1 de septiembre de
2022, de las vacaciones pendientes de disfrutar del año 2021.
Resto días J.G.L. 11/01/2022 = 0 días.
2).- Dar traslado al interesado y a la Concejala delegada del
área, a los efectos oportunos.

2.2.- EXPEDIENTE 2022 9 241 ABONO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS JULIO
Y AGOSTO 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 conformidad del Concejal del área
del
Jefe de unidad:
1.1.- Dª María José Salinas Sáez, 4 horas el día 16 de julio por
la necesidad y urgencia de la revisión de facturas de limpieza de
Edificios municipales, autorizadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 02/08/2022.
1.2.- D. Agustín Hervías Salinas, 25 horas del 2 al 16 de agosto
de 2022, ambos incluidos, a razón de 2,5 horas diarias,
autorizadas por Decreto de Alcaldía de fecha 3/08/2022.
2. Servicios extraordinarios que no han sido previamente
autorizados por la Junta de Gobierno Local, pero que una vez
realizados cuentan con al conformidad del Concejal del área y del
Jefe de Unidad:
2.1.- Dª María José Salinas Sáez, 2 horas en julio, por
asistencia a comisiones informativas.
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:
1. Agustín Hervías (Secretario)……………………..25 h. …… 1.283,50 €
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2.

María
“

José
“

“

Salinas (Gestora)…………………..4 h. …… 124,40
(Sec. Com.)……………….. 2 h. …………. 62,20 €

€

Total servicios extraordinarios..........…………………….1.470,10 €
2).- Dar traslado a los interesados
municipal, a los efectos oportunos.

y

a

la

Intervención

2.3.- SOLICITUD DE L.O.S., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE
CURSO DE FORMACIÓN FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Loreto Oceja Salazar, R.E.
n.º 8.069 de fecha 19/07/2022, solicitando autorización para
realizar
e l curso de formación
“Organización del trabajo
administrativo online”, fuera de la jornada laboral .
La programación del curso es la siguiente:
1.- El Archivo. Concepto y finalidad (I): sistemas de registro y
clasificación documental.
Mantenimiento del archivo.
2.- El Archivo. Concepto y finalidad (II): planificación de un
archivo de gestión de la
documentación.
3.- El Archivo. Concepto y finalidad (III): los flujogramas en la
representación de
procedimientos y procesos
4.- Utilización y optimización de sistemas informáticos de
oficina (I).
5.- Utilización y optimización de sistemas informáticos de
oficina (II): procedimientos de
seguridad, integridad, acceso y protección de información.
6.- Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica
de la documentación (I).
7.- Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica
de la documentación (II).
Enfoques y Sistemas de Calidad en la gestión de la documentación
Vista la conformidad de la Jefa de Unidad en funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
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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 Loreto Oceja Salazar la realización del
curso de formación “Organización del trabajo administrativo
online”, fuera de la jornada laboral, según el programa expuesto
anteriormente.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Jefa de la Unidad en
funciones, a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE G.B.G., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA DE
LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Guillermo Bergasa Garrido,
R.E. nº 8.463 de fecha 31/07/2022 por el que solicita autorización
para realizar,
fuera de la jornada laboral, el curso online:
"Violencia Escolar”, de 102 horas de duración.
El contenido del curso es:
Tema 1:Introducción al concepto de agresividad
Tema 2:Aproximación terminológica a la violencia,legislación
española actual.
Tema 3:Determinantes del desarrollo de la agresión, psicobiología
de la violencia.
Tema 4:Aprendizaje y agresión. El aprendizaje social y la
conducta de imitación.
Tema 5:Violencia y sociedad. El contexto de los sistemas sociales
en los apendices y conductas agresivas.
Tema 6:El aula: Marco institucional de socialización, interacción
e integración.
Tema 7:Relacciones sociales entre iguales en el aula y dinámica
bullyng.
T ema 8:Factores de riesgo sociales y culturales.
T ema 9: gresividad escolar y delincuencia en adolescentes.
Implicaciones a medio y largo plazo.
Tema 10:Programas de prevención e intervención en violencia
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escolar en España.
Tema11: Ley organica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
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.
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 Guillermo Bergasa Garrido, la realización,
fuera de la jornada laboral, del curso: "Violencia Escolar”, de
102 horas de duración.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE M.M.M., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA DE
LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Mouaad Merzouki Maaroufi,
R.E. nº 8.464 de fecha 31/07/2022 por el que solicita autorización
para realizar,
fuera de la jornada laboral, el curso on line
"Violencia escolar”, de 102 horas de duración .
Visto el contenido del curso que es:
Tema 1:Introducción al concepto de agresividad
Tema 2: Aproximación terminológica a la violencia, legislación
española actual.
Tema 3:Determinantes del desarrollo de la agresión, psicobiología
de la violencia.
Tema4:Aprendizaje y agresión. El aprendizaje social y la conducta
de imitación.
Tema 5:Violencia y sociedad. El contexto de los sistemas sociales
en los aprendices y conductas agresivas.
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Tema 6:El aula: Marco institucional de socialización, interacción
e integración.
Tema 7: Relaciones sociales entre iguales en el aula y dinámica
bulliyng.
Tema 8:Factores de riesgo sociales y culturales.
Tema 9: Agresividad escolar y delincuencia en adolescentes.
Implicaciones a medio y largo plazo.
Tema 10:Programas de prevención e intervención en violencia
escolar en España.
Tema11: Ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Visto el 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,
en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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 Maouaad Merzouki Maaroufi, la realización,
fuera de la jornada laboral, del curso: "Violencia escolar”, de
102 horas de duración.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE O.R.M., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Óscar Romero Martínez R.E.
n.º
8.245
de
fecha
24/07/2022,
por
el
que
solicita
el
reconocimiento del derecho a compensación en tiempo libre por
asistir a juicio el día 21/07/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 3
de Logroño, presentando certificado.
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Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista
funciones.

la

conformidad

del

Jefe

de

la

Policía

Local

en

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).- Reconocer a Óscar Romero Martínez, el derecho a
compensar con tiempo libre 6 horas, por la asistencia a juicio el
día 21/07/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Logroño.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local, a los efectos oportunos.

2.7.- SOLICITUD DE D.G.O., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por David García Ortega, R.E. n.º
8.249 de fecha 25/07/2022, solicitando el reconocimiento del
tiempo libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del
curso de formación “Situaciones policiales con menores” de 21
horas de duración, del cual presenta certificado.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
21/06/2022 autorizando a David García Ortega, la realización de
dicho curso de formación, fuera de la jornada laboral.
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 Unidad, en funciones.
en

Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía,
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
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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 David García Ortega, 10,5 horas de tiempo libre
por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso de
formación “Situaciones policiales con menores”.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE G.G.R., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Guillermo Gómez Ruesgas R.E.
n.º
8.304
de
fecha
26/07/2022,
por
el
que
solicita
el
reconocimiento del derecho a compensación en tiempo libre por
asistir a juicio el día 21/07/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 3
de Logroño, procedimiento PA 337/2020, presentando certificado.
Considerando lo dispuesto en el art. 22 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 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 Guillermo Gómez Ruesgas, el derecho a
compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a juicio el
día 21/07/2022 en el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Logroño,
procedimiento PA 337/2020.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local, a los efectos oportunos.
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2.9.- SOLICITUD DE E.M.L., DE DISFRUTE DE PERMISO POR REALIZACION
DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS YA RECONOCIDOS.
Visto el escrito presentado por Enrique Martínez Lacuesta,
R.E. n.º 8.561 de fecha 02/08/2022, solicitando el disfrute
de
permiso
en
compensación
por
los
servicios
extraordinarios
realizados y ya reconocidos, según el siguiente detalle:
- día 7 de septiembre: de 8:00a 12:00, y de 14:30 a 15 h.,
es decir, 4 h. 30 min.
- día 23 de septiembre: de 9:15 h. a 13:02 h., 3 h. 47 min.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 23/05/2022, en el que se reconocía a Enrique
Martínez Lacuesta, 8 horas 17 minutos por la realización de
servicios extraordinarios.
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 Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Enrique Martínez Lacuesta el disfrute de
permiso
en
compensación
por
los
servicios
extraordinarios
realizados y ya reconocidos, según el siguiente detalle:
- día 7 de septiembre: de 8:00a 12:00, y de 14:30 a 15 h.,
es decir, 4 h. 30 min.
- día 23 de septiembre: de 9:15 h. a 13:02 h., 3 h. 47 min.
Tiemp o restante acuerdo J.G.L. 23/05/2022: 0 horas.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.
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2.10.- SOLICITUD DE M.J.S.G., DE DISFRUTE EN TIEMPO LIBRE DE LAS
HORAS RECONOCIDAS POR REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
Visto el escrito presentado por María José Salazar Gómez,
R.E. nº 5.580 de fecha 2 de agosto de 2022, en el que solicita la
compensación en tiempo libre, de las horas que tiene reconocidas
por la realización de servicios extraordinarios, según el
siguiente detalle:
- día 7 de septiembre: de 8:00a 12:00, y de 14:30 a 15 h., es
decir, 4 h. 30 min.
- día 22 de septiembre: de 9:15 h. a 13:15 h., 4 h.
- día 23 de septiembre: de 9:15 h. a 13:15, y de 17:30 h. a
20:30 h., es decir, 7 h.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 23/05/2022, en el que se reconocía a María José
Salazar González, 15 horas 30 minutos por la realización de
servicios extraordinarios.
Considerando lo dispuesto en el Acuerdo/Convenio de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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
acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

presentes,

1).- Autorizar a María José Salazar Gómez la compensación en
tiempo libre, según el siguiente detalle:
- día 7 de septiembre: de 8:00a 12:00, y de 14:30 a 15 h., es
decir, 4 h. 30 min.
- día 22 de septiembre: de 9:15 h. a 13:15 h., 4 h.
- día 23 de septiembre: de 9:15 h. a 13:15, y de 17:30 h. a
20:30 h., es decir, 7 h.
- Tiempo restante J.G.L. 23/05/2022: 0 horas.
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2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.11.- SOLICITUD DE M.I.G., DE DISFRUTE DE PERMISO EN COMPENSACIÓN
POR LA ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Marcos Imaz Gracia, R.E. n.º
8.654 de fecha 04/08/2022, solicitando el disfrute de l día 31 de
agosto de 2022 ,
por las horas reconocidas por
asistencia a
juicio el día 12/05/2022.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 13/06/2022, por el que se reconocía a
Marcos Imaz Gracia, 6 horas de tiempo libre por la asistencia a
juicio el día 12/05/2022.
Considerando lo dispuesto en 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 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:
7
1).- Autorizar a Marcos Imaz Gracia el disfrute del día 31
de agosto de 2022,
por las horas reconocidas por asistencia a
juicio.
Tiempo restante J.G.L. 13/0 6/2022 = 0 horas.
2).- Dar traslado al interesado
Local, a los efectos oportunos.

y

al

Jefe
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3.- SOLICITUD DE BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA DE AUTORIZACIÓN PARA
INSTALAR EL AUTOBÚS LOS DÍAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN CALLE
VICENTE ALEXANDRE, FRENTE AL CENTRO DE SALUD.
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 2 de septiembre de 2022, de 18:00 h. a
21:30 h. y el día 3 de septiembre 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 2 de septiembre de 2022, de 18:00 h. a 21:30 h. y el día 3 de
septiembre de 2022, de 10:00 h. a 13:30 h.
2).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

4.- SOLICITUD DE S.P.C., DE RENOVACIÓN DE PERMISO PARA INSTALAR
PUESTO DE VENTA DE CASTAÑAS ASADAS
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Santiago
Palacios Cuesta, solicitando la renovación del permiso para
instalación de un puesto para la venta de castañas asadas en la
vía pública desde el día 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de enero
de 2023, en la Plaza de la Paz.
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Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde 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. Santiago Palacios Cuesta, la renovación
del permiso para instalación de un puesto para la venta de
castañas asadas en la vía pública desde el día 1 de octubre de
2022 hasta el 31 de enero de 2023, en la ubicación idónea que se
le señale dentro de la Plaza de La Paz.
2).- El puesto deberá instalarse en la Plaza de la Paz, en
el lugar donde le señale la Policía Local y en ningún caso delante
del Ayuntamiento.
3).- Comunicar al interesado que en caso de ser necesario
dicho espacio para alguna actividad municipal (por ejemplo,
Cabalgata de Reyes), deberá cambiar la ubicación temporalmente a
otro lugar que le será indicado desde el Ayuntamiento.
4).- Comunicar al interesado que deberá abonar la cantidad de
90 euros semestrales en concepto de tasa por ocupación de vía
pública para venta ambulante.
5).- Dar traslado de la presente resolución al interesado y a
la Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.

5.- SOLICITUD DE D.M.V. DE LICENCIA DE VADO PARA LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DE LOCALES INTERIORES Y GARAJES EN PATIO A-8,
UBICADOS EN LOS SEMISÓTANOS DE LOS EDIFICIOS DE CALLE DOMINGO
HERGUETA, 1 Y 3 Y CALLE SANTA LUCÍA, 60
Dada cuenta de la solicitud de D. Diego Muñoz Villanueva, en
representación de la comunidad de propietarios de locales
interiores de garajes patio A-8, de licencia de vado permanente
para los garajes ubicados en los semisótanos de los edificios de
la calle Domingo Hergueta, n.º 1 y 3 y calle Santa Lucía, n.º 60,
siendo la entrada y salida a los mismos por la Avenida Juan Carlos
I, a través del Patio de Luces comunal abierto, creado entre
bloques de viviendas de la calle Santa Lucía, Calle Domingo
Hergueta y Avenida Juan Carlos I; de 5 ml de longitud de
aplicación entrada vado y 594 m² de superficie.
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Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal y 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 BOR de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a D. Diego Muñoz Villanueva, en representación
de comunidad de propietarios de locales interiores de garajes
patio A-8, licencia de vado permanente para los garajes ubicados
en los semisótanos de los edificios de la calle Domingo Hergueta,
n.º 1 y 3 y calle Santa Lucía, n.º 60, siendo la entrada y salida
a los mismos por la Avenida Juan Carlos I, a través del Patio de
Luces comunal abierto, creado entre bloques de viviendas de la
calle Santa Lucía, Calle Domingo Hergueta y Avenida Juan Carlos I;
de 5 ml de longitud de aplicación entrada vado y 594 m² de
superficie.
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado permanente,
previo abono de la tasa correspondiente al año 2022 que asciende a
138,00 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en concepto de
placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la
Jefa del Negociado de Rentas y Exacciones y a la Policía Local,
para su conocimiento y efectos oportunos.

6.- SOLICITUD DE E.V.R., DE LICENCIA DE VADO PARA GARAJE A LONJA
DOMINGO HERGUETA, 1, CON ENTRADA POR JUAN CARLOS I
Dada cuenta de la solicitud de D. Emiliano Vitores Rivera, de
licencia de vado para lonja de Domingo Hergueta, 1, entrada por
Juan Carlos I.
Visto Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 4 de
agosto de 2022, en el que manifiesta que este vado está incluido
en la instancia presentada por D. Diego Muñoz Villanueva, en
representación de la comunidad de propietarios de locales
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interiores de garajes patio A-8, correspondientes al edificio sito
en calle Santa Lucía, n.º 60 y al edificio de la calle Domingo
Hergueta, n.º 1 y 3, cuyo acceso se realiza por la Avenida Juan
Carlos I, a la altura del n.º 10 de la misma.
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 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda denegar a D. Emiliano Vitores Rivera licencia de vado
solicitada, por los motivos arriba expuestos.

7.- SOLICITUD DE BASILIO GARCÍA BERRIO, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE NAVE DESTINADA A ALMACÉN DE VEHÍCULOS, SITA EN
CALLE LOS SAUCES, PARCELA NÚMERO 74.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 3 de agosto
de 2022 por Basilio García Berrio, en la que solicita licencia de
obras para construcción de nave destinada a almacén de vehículos,
sita en calle los Sauces, parcela número 74. Todo ello según
proyecto redactado por el ingeniero agrónomo Pedro Lara Magaña
(expte. 186/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 5
de agosto 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 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 la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
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3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de Edificación
del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a fachadas de
cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros servicios.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al presentar la Declaración Responsable para la
apertura y en el caso de haber realizado variaciones en la
ejecución de las obras del proyecto (que no contravengan las
Ordenanzas del Plan General), se presentarán planos visados
finales de obra, en el que se constaten todas las variaciones que
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se hayan efectuado en el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que la
componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
19º.- Deberán instalarse dos Bies, de conformidad con lo
establecido en las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del
Polígono Fuenteciega (artículo 56.b).
2) Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 3.929,78
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 982,44 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/240).
3) Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos
oportunos.
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4) Dar traslado del presente acuerdo al servicio de Catastro de
la unidad de Intervención.
5) Dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad.
6 ) Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.

8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR BODEGAS BILBAINAS, S.A., PARA LA APERTURA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE NAVE DE BOTELLERÍA Y TALLER EN
BODEGA SITA EN CALLE LA ESTACIÓN, NÚMERO 3.
Dada cuenta de la Declaración Responsable de fecha 4 de
agosto de 2022, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 4 de agosto de 2022, presentada por Karel Julien Marc, en
nombre y representación de Bodegas Bilbainas, S.A., para la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de nave de
botellería y taller en bodega sita en calle Estación, número 3
(expediente 31207, 284/2015).
Visto
que
la
Declaración
Responsable
de
puesta
en
funcionamiento viene suscrita por parte de la promotora, José
Ignacio Barrero, en representación de Bodegas Bilbainas, S.A. y
del técnico responsable del proyecto, José Esteban Llop Ruiz,
donde manifiestan que se cumplen los requisitos establecidos en la
normativa ambiental del Decreto 29/2018, por el que se aprueba el
Reglamento
de
desarrollo
del
Título
I
“Intervención
administrativa” de la Ley 6/2017, de Protección de Medio Ambiente
de La Rioja, con la consiguiente adecuación de la obra ejecutada a
las exigencias impuestas derivadas de la licencia ambiental.
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 de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
presentes
,
acuerda
tomar
conocimiento

unanimidad de los
de
la
Declaración
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Responsable presentada para la apertura y puesta en funcionamiento
de la actividad de nave de botellería y taller en bodega sita en
calle Estación, número 3.
Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.

9.- LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES
Y OBRAS Y DE LA TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA
PRACTICADAS A BODEGA COOPERATIVA INTERLOCAL VIRGEN DE LA VEGA, POR
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN ANEXO A BODEGA SITA EN AVENIDA
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, NÚMERO 42.
Dada
cuenta
de
la
liquidación
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras número 2019/OB/304 y de la
liquidación
de
la
Tasa
por
Licencia
Urbanística
número
2019/LU/230, por licencia de obras concedida a Bodega Cooperativa
Interlocal Virgen de la Vega, para construcción de almacén anexo a
bodega sita en avenida Santo Domingo de la Calzada, número 42
(expediente 189/2019).
Visto el escrito presentado por Bodega Cooperativa Interlocal
Virgen de la Vega en fecha 20 de julio de 2022, al que acompaña
certificado final de obra.
Habida cuenta de que existe una diferencia entre el
presupuesto inicial y el que realmente resulta de la ejecución de
las obras.
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 en fecha 27 de mayo de
2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar una liquidación complementaria del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la citada
licencia, por importe de 443.92 euros,
a
Bodega Cooperativa
Interlocal Virgen de la Vega.
2).- Aprobar una liquidación complementaria de la Tasa por
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Licencia Urbanística por la citada licencia, por importe de 110,98
euros, a Bodega Cooperativa Interlocal Virgen de la Vega.
3).- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
4).- Dar cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.

10.SOLICITUD
DE
SERVICIOS
FUNERARIOS
DE
HARO
S.L.,EN
REPRESENTACIÓN DE FUNDACION RIOJANA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
PARA LA CONCESIÓN DE UN NICHO DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Dada cuenta de la instancia presentada por SERVICIOS
FUNERARIOS
DE HARO
S.L. en representación de FUNDACION RIOJANA
DE APOYO A LA DISCAPACIDAD, solicitando la concesión de un nicho
de titularidad municipal.
Vista la conformidad del Concejal Delegado.
Vista la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio
Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de
1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de octubre de
2007, por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de 2015 y por
acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y publicada en el
B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
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).- Conceder
a
FUNDACION RIOJANA DE APOYO A LA
DISCAPACIDAD el nicho nº 4 de la calle CAPILLA SAN AGUSTIN por un
periodo de 15 años, susceptibles de ser prorrogados por periodos
de diez años hasta un máximo de setenta y cinco años en
total,ajustándose la última prorroga a este límite, en los
términos señalados en la Ordenanza Reguladora del Cementerio
Municipal de Haro, aprobada por acuerdo plenario de fecha 2 de
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noviembre de 2017 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
2).- La prórroga deberá ser solicitada dentro del año
anterior a la fecha de vencimiento , 2 2
de agosto de 2037, y
será acordada previo pago de la correspondiente tasa.
3).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 790 euros, en los términos señalados en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por
acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 1989, modificada por
acuerdo plenario de fecha 9 de octubre de 2007, por acuerdo
plenario de fecha 14 de octubre de 2015 y por acuerdo plenario de
fecha 3 de enero de 2018 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de
2018.

11.- SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2022 SEGÚN
LA ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS EN EL CASCO ANTIGUO.
Vista la Ordenanza reguladora de las subvenciones de
rehabilitación de edificios en el casco antiguo de Haro, publicada
en el BOR Nº 71 de la fecha 23 de junio de 2017.
Vista la necesidad de convocar la segunda convocatoria para
el año 2022 de subvenciones para la rehabilitación de edificios en
el Casco Antiguo según la Ordenanza Reguladora antes citada.
Visto el informe de fiscalización de la Intervención
municipal de la segunda convocatoria para el año 2022.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la Alcaldía
en la junta de Gobierno Local de fecha de 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:
año

1).- Aprobar la segunda convocatoria de subvenciones para el
2022 según la Ordenanza Reguladora de subvenciones a la
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rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo.
2).- Fijar la cuantía máxima de las subvenciones en 50.000
euros, conforme la partida presupuestaria existente en el
Presupuesto general de 2022.
3).- Establecer como fecha de fin de plazo de admisión de
solicitudes el 30 de noviembre de 2022, hasta las 14:00 horas.
4).- Remitir el presente
Nacional de Subvenciones).

acuerdo

al

BDNS

(Base

de

Datos

5).- Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de La
Rioja para su publicación.
6).- Remitir el acuerdo a la Comisión de obras, Urbanismo y
Vivienda para que la misma esté informada.

12.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
No hay.

13.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
Traslado de Resolución de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico, de concesión de subvención para la
creación o mejora de infraestructuras agrarias en el término
municipal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública, por la que se aprueba el gasto y se concede una
subvención
para la financiación de los gastos de programas para
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2022 y 2023,
referentes a ayudas de emergencia social, servicio
de ayuda a domicilio y ayudas al suministro energético.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud, de concesión de ayuda para la restauración de la
sillería y Facistol de la Parroquia de Santo Tomás Apostol.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS
La Teniente de Alcalde Aranzazu Carrero Bacigalupe expone
sobre los
vehículos
a contratar por la
Policía
Local
(propuesta de renting de 2 vehiculos hibridos no enchufables) que
en Logroño vienen pagando 900 eur/mes por cada
vehículo
de
similares
características ; en Haro ahora mismo se pagan mas de
1.000 eur os
por el Renault Zoe y 700 por el Dacia, más
electricidad y gasolina. La Policia Local requiere 2
vehículos
ya que el Kia se est á
usando para otros fines que no son los
específicos de coche patrulla. Para usarlo como patrulla, debe
rotularse y equiparse.
La Sra Alcaldesa expone que se comprobará el crédito
existente en el Presupuesto para la contratación de los vehículos
propuestos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las once horas
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 15 de septiembre de 2022
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