EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de julio de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Reconocer a E.M.L., 37 horas y 30 minutos de tiempo libre por la realización de servicios
extraordinarios según el siguiente detalle:
- 16 h. fest./noc. x 2 = 32 horas.
- 2 h. fest.-noct. X 2,5 = 5 h.
TOTAL = 37 horas.
3. Autorizar a N.L.B., la realización del curso de formación, fuera de la jornada laboral
“Organización del trabajo administrativo on line”, impartido por la Escuela Riojana de
Administración Pública.
4. Reconocer a E.C.G., 10 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Administración Electrónica”.
5. Autorizar a E.C.G el disfrute de 7 horas de tiempo libre, el día
22 de julio de 2022, del tiempo reconocido por realización de un
curso de formación, fuera de la jornada laboral.
Tiempo restante J.G.L. 11/07/2022 = 3 h.
6. Autorizar a M.V.P. 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 15 y 18 de julio
de 2022, en horario de 9:00 h. a 14:00 h.
Tiempo restante J.G.L. 2/05/2022 = 15 horas.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

7. Ejecutar en sus propios términos la parte dispositiva del Decreto nº 42/2022, de fecha
trece de junio de dos mil veintidós, que dispone literalmente lo siguiente:
"1º- Tener por DESISTIDO al recurrente, M.C.M.S., declarando la terminación de este
procedimiento y el archivo de las actuaciones.
8. Tener por ejercitada la acción administrativa instada por M.H.O. El pronunciamiento de
los daños reclamados recae sobre la empresa Eduardo Andrés, S.A. (EDANSA),
adjudicataria del contrato de las obras de “Mejora del pavimento y señalización de la calle
Ventilla de Haro”, así como, en su caso, en la dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras asumida por la empresa Cintec, S.L. (Consulting de
Ingeniería). El acuerdo adoptado únicamente es un pronunciamiento o acto de juicio sobre
a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños y, por lo
tanto, ejercitada esta facultad ante el órgano de contratación queda interrumpido el plazo
de prescripción de la acción civil, independientemente que la interesada pueda ejercitar
cualquier otra que consideren oportuna.
9. Conceder a la Comunidad de Propietarios C/ Federico García Lorca, n.º 2 y 4, una placa
nueva de vado por robo de la anterior, para el vado de la citada Comunidad. Comunicar a
la interesada que se le entregará la nueva placa, previo abono de 30,00 euros.
10. Tomar conocimiento de la apertura de Supermercado “Bonarea”, a nombre de
Corporación alimentaria Guissona, S.A., en C/ La Ventilla, n.º 40.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

11. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana resultante “ B ” ( sub parcelas
1, 2, 3 y 4) del proyecto de Reparcelación de la U.E.-28.1 del Plan General Municipal de
Haro, promovido por D Sergio Lopez de Armentia Palomar y redactado por el arquitecto D
Angel Luis Jimenez Escobar .
12. Autorizar a la Dirección General de Calidad Ambiental la clausura, sellado y
restauración paisajística, de las parcelas 26 y 27 del polígono 24, cerca del barranco de
Cubillas.

