EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de febrero de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL
2. Autorización a J.M.C. del disfrute de los días de asuntos propios pendientes de disfrutar del año
2020, los días 6 y 7 de marzo de 2021.
3. Autorización a E.B.E. del disfrute de vacaciones pendientes de disfrutar del año 2020, el día 5 de
marzo y desde el 22 al 31 de marzo de 2021.
4. Aprobación de la gratificación por sustituciones realizadas por funcionarios y personal laboral
los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 por un importe de 2.231,03 euros.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA
5. Aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela resultante “R-8”, del proyecto del Sector
1.4 del Plan General Municipal de Haro, promovido por R.R.S. , en representación de Sidena Haro
XXI, redactado por el estudio Loperena-Portillo, Arquitectos, S.L.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES
6. Toma de conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por H.R.R.P., del bar “Folk Tavern”
sito en C/ Esteban de Agreda número 5.
7. Aprobación de la admisión a trámite de la responsabilidad de esta Administración en relación
con los daños y perjuicios sufridos por M.V.B.C. Se reconoce la obligación de abonar en favor de la
interesada, el importe de 18,00 euros.
8. Aprobación del procedimiento para la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y
otros elementos con finalidad lucrativa (Terrazas de veladores y quioscos de hostelería), de acuerdo
con el artículo 6.B)e) de la segunda modificación de la Ordenanza reguladora de la ocupación de

terreno de uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (Terrazas de
veladores y quioscos de hostelería): “Podrá autorizarse la instalación de terrazas, ejecutadas
mediante cerramiento lateral a ambos lados y longitudinalmente a la calzada, en plazas de
aparcamiento en circunstancias excepcionales de limitación de aforo y por tiempo limitado. En este
caso, todos los elementos autorizados deberán quedar dentro del perímetro de la terraza”.
ASUNTOS JURÍDICOS
9. Personación y designación de Procurador y Letrado en el Recurso Contencioso Administrativo,
P.O. número 34/2021-B, interpuesto por A.R.A. contra la desestimación por silencio de la solicitud
de responsabilidad patrimonial.
10. Ejecución de sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2,
correspondiente al procedimiento abreviado número 119/2020-A, por la que se estima el recurso
de apelación interpuesto por I.Y.M. , contra el Decreto de Alcaldía de 26/01/2020.
ASUNTOS DE ALCALDÍA
11. Solicitud de elaboración de un censo de solares que no cumplen las medidas de seguridad,
salubridad u ornato, así como de aquellos que no disponen de cerramiento o vallado, donde se
recoja la titularidad, estado y actuaciones necesarias para garantizar su estado de conservación al
que están obligados sus propietarios.

