EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE
2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de marzo de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL
2. Aprobación de las bases que han de regir el proceso selectivo para la creación de una
bolsa de empleo de Ordenanza en régimen de interinidad del Excmo. Ayuntamiento de
Haro, por el procedimiento de concurso.
3. Reconocimiento a D.G.O. del complemento de destino 18 por él consolidado.
4. Aprobación de la gratificación por la diferencia entre las cantidades abonadas en
concepto de complemento específico del año 2019 y las que se le deberían haber abonado
a E.A.V.
5. Aprobación de la gratificación por los festivos, nocturnos y festivos/nocturnos realizados
durante el mes de febrero de 2021 por funcionarios y personal laboral por un importe de
2.160 euros.
6. Aprobación del abono en la nómina de S.A.M. de la cantidad de 16,34 euros en concepto
de gastos de locomoción y 6,65 euros en concepto de aparcamiento por 1 viaje a Logroño,
al Juzgado contencioso administrativo n.º 2 el día 8/03/2021 y Aparcamiento el día
08/03/2021.
7. Aprobación de la gratificación por suplencias realizadas por funcionarios y personal
laboral por un importe de 511,91 euros.

8.Aprobación del abono a J.L.M. de 26 días de vacaciones correspondientes al año 2020 y
5 días del 2021, por no haberlas podido disfrutar.
9.Aprobación de la gratificación por el complemento de productividad relativo al mes de
febrero de 2021 por un importe de 2.800,00€ y abono a I.Y.M de 200 euros por el
complemento de productividad de diciembre de 2019.
10.Autorización a A. H. S. del disfrute de 1 hora y 38 minutos de tiempo libre el día 26 de
marzo de 2021, por la realización de cursos de formación y asistencia a jornada/curso,
fuera de la jornada laboral.
11.Autorización a A.H.S. del disfrute de los días de asuntos propios pendientes de disfrutar
en el año 2020, por razones de servicio, los días 29, 30 y 31 de marzo y 6, 7, 8 y 9 de abril
de 2021.
12.Autorización a P.L.A. del disfrute de las vacaciones pendientes de disfrutar del año
2020, los días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo de 2021.
13.Autorización a P.L.A. del disfrute de 5 horas reconocidas por la realización, fuera de la
jornada laboral, de curso de formación, el próximo día 22 de marzo de 2021, de 9:00 h. a
14:00 h.
14.Autorización a S.R.P. del disfrute de 7 h. de tiempo libre, de las reconocidas por la
realización de curso de formación, el próximo día 19 de marzo de 2021.
15.Autorización a L.O.S. del disfrute de los días 8 y 9 de abril de 2021, de las horas
reconocidas por la realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral.
16.Autorización a L.A.P. del disfrute de las vacaciones pendientes de disfrutar del año
2020, los días 19, 22, 26, 29, 30 y 31 de marzo de 2021.
17.Autorización a M.A.M.G. del disfrute de las vacaciones pendientes de disfrutar del año
2020, los días 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo de 2021.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN
18.Aprobación de los expedientes de Plusvalía con sus respectivas liquidaciones por un
importe de 15.479,85 euros.
19.Aprobación de la relación de fallidos presentada por el Servicio de Recaudación
Municipal de este Ayuntamiento de Haro, por un importe de 49.739,20 euros de recibos y
174.325,02 euros de certificados de descubierto.
20. Aprobación del estado de cuentas presentado por la Tesorera-Recaudadora, de las
operaciones realizadas en la cuenta restringida de recaudación durante el año 2020, con el
siguiente resumen:
A favor del Ayuntamiento, por reintegro de gastos por anotaciones de embargo 1.221,68
euros, por reintegro de costas por expedientes ejecutivos 7,54 euros, por intereses
producidos en la cuenta de recaudación, cuenta restringida 0,00 euros. A favor del

Ayuntamiento, por intereses devengados por aplazamientos 2.094,57 euros. En total, a
favor del Ayuntamiento de Haro: 3.323,79 euros.
21. Comunicación a Telefónica de España S.A.U de la solicitud realizada sobre la
confirmación de la exención del pago de la liquidación del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana correspondiente a la constitución del
derecho de usufructo formalizado en escrituras de 16 de diciembre de 2020, por el
inmueble
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2538035WN1123N0001ZS. Se comunica que cuando se apruebe la referida liquidación y
por tanto, se genere la deuda tributaria correspondiente, no procederá la exención del pago
de la misma, sino su compensación conforme a lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley
15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España.
22.Anulación de la liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
2019 n.º 121/2020/2.278,34 euros.
23.Aprobación de los Padrones de las Tasas de Abastecimiento de Agua y Recogida de
Basuras, así como de Canon de Saneamiento correspondientes al primer trimestre del año
2021.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN
24.Aprobación de la devolución de la garantía de 14.300 euros (aval), autorizando el pago
con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de Contratación, a la
empresa DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI S.L..
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES
25. Aprobación de la solicitud de baja del puesto nº 7 del Mercadillo de los sábados y no
renovar para el año 2021.
26.Aprobación de baja del puesto nº 13-B del Mercadillo de los martes, con fecha de
efectos desde el 01-01-2020.
27. Pronunciamiento sobre la reclamación patrimonial presentada por E.I.P., por los daños
sufridos al caerse en la vía pública.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA
28. Aprobación de la concesión de licencia ambiental para la actividad de nodo de
telecomunicaciones, en calle Ventilla, número 41 T solicitada por Zener Plus, S.L..
29. Aprobación de la concesión de licencia de obras solicitada por Zener Plus, S.L., para
acondicionamiento de local destinado a instalación de nodo de telecomunicaciones, en
calle Ventilla, número 41.
30.Aprobación de la concesión de licencia ambiental solicitada por Imprenta Tubía S.L.
para la actividad de taller de artes gráficas en calle los Álamos, número 36.
31.Aprobación de la concesión de licencia de obras solicitada por Imprenta Tubía S.L. para
adaptación de pabellón destinado a taller de artes gráficas, en calle los Álamos, número 36.

32.Aprobación de la concesión de licencia ambiental solicitada por Elaborados Especiales,
S.L.U., para la actividad de elaboración y venta de comida en calle Músico Mayor Miguel
de la Fuente, número 2, bajo.
33.Aprobación de la concesión de licencia de obras solicitada por Elaborados Especiales,
S.L.U. para acondicionamiento de local destinado a la elaboración y venta de comida, sito
en calle Músico Mayor Miguel de la Fuente, número 2, bajo.
ASUNTOS DE ALCALDÍA
34. Aprobación de una prórroga de seis meses para el inicio de las obras de instalación de
ascensor en el edificio sito en calle Virgen de la Vega, número 10.
35.Toma de conocimiento de la Declaración Responsable para la apertura y puesta en
funcionamiento de la actividad de bar con cocina sito en calle Julián Fernández Ollero,
número 12, PB 6.

