EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 1 de marzo de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL
2. Autorización a P.M.G.O. del disfrute de los días de asuntos propios pendientes de disfrutar del
año 2020, los días 19, 20, 21, 22, 23, 30 y 31 de marzo de 2021.
3. Autorización a G.P.O. del disfrute de un día de asuntos propios pendiente de disfrutar del año
2020, el día 10 de marzo de 2021.
4. Autorización a S.C.R. la realización del curso “Administración Electrónica on line”.
5. Autorización a E.L.M. el disfrute de las vacaciones no disfrutadas en el año 2020.
6. Autorización a A.P.D. el disfrute de vacaciones pendientes del año 2020, desde el 3 al 31 de
marzo de 2021 y denegar las vacaciones solicitadas desde el día 6 al 8 de abril de 2021.
7. Autorización a C.S.G. el disfrute de tiempo libre reconocido por la realización de servicios
extraordinarios.
8. Autorización a C.S.G. el disfrute de las vacaciones pendientes de disfrutar del año 2020, los días
26, 29, 30 y 31 de 2021.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN
9. Aprobación de los expedientes de Plusvalía con sus respectivas liquidaciones, correspondientes
al período 2021, por un importe total de 4.047 euros.
10. Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de las ayudas “Bono lo mejor de Haro

primavera 2021” para incentivar la compra en el sector comercial, hostelero y de servicios, dentro
del municipio de Haro.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN
11. Aprobación de la no prórroga con R.L.M. durante el periodo 1 de diciembre de 2021 a 30 de
noviembre de 2023 del contrato de servicios lote 1: “Servicios auxiliares a desarrollar en el Teatro
Bretón de los Herreros de Haro y actividades culturales y festivas organizadas por el Ayuntamiento
de Haro” y lote 2:” Servicios auxiliares de personal portador de elementos necesarios para el
desarrollo de actividades culturales y festivas organizadas por el Ayuntamiento de Haro.”
12. Aprobación del Proyecto de Obra de -Mejora del pavimento y señalización en la calle Ventilla de
Haro- de la empresa CINTEC S.L., por un presupuesto de 382.070,00 euros (315.760,33 euros de
base más IVA por importe de 66.309,67 euros).
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES
13. Aprobación de la desestimación de la solicitud de responsabilidad de esta Administración en
relación a la reclamación patrimonial presentada por la Mercantil Generali España, S.A. por los
daños sufridos en el trastero de su asegurada, debido a una fuga de agua en una tubería de
propiedad municipal.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA
14. Aprobación de la autorización de disolución de la Asociación Administrativa de Cooperación de
la Unidad de Ejecución N.º 10 del Plan General de Haro, presentada por el Presidente de la misma,
por declarar cumplidos los fines de la asociación.
ASUNTOS JURÍDICOS
15. Ejecución de sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1,
correspondiente al procedimiento abreviado número 171/2019-B, por la que se desestima el
recurso de apelación interpuesto por L.M.L.M. frente a la sentencia de fecha 12 de diciembre de
2019, n.º 321/2019.

