EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de abril de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Aprobación de la autorización para realizar teletrabajo a E.G.G.
3. Aprobación de la autorización para realizar teletrabajo a E.B.E.
4. Aprobación de la autorización para realizar teletrabajo a S.C.R.
5. Prolongación de permanencia en el servicio activo de A.P.D.
6. Aprobación de autorización a J.L.G.F. del disfrute de las vacaciones no disfrutadas en el
año 2020.
7. Aprobación de la autorización para realizar, fuera de la jornada laboral, un curso de
formación en el centro de adiestramientos especiales de la Guardia Civil en Logroño, a
A.S.D.
8. Aprobación de la autorización para realizar, fuera de la jornada laboral, un curso de
formación en el centro de adiestramientos especiales de la Guardia Civil en Logroño, a
G.B.G.
9. Aprobación de la autorización para realizar, fuera de la jornada laboral, un curso de
formación en el centro de adiestramientos especiales de la Guardia Civil en Logroño, a
S.D.G.

10. Aprobación de disfrute a I.Y.M., de permiso en compensación por la asistencia a juicio.
11. Aprobación del reconocimiento de disfrute de 15 horas de tiempo libre, por la
realización fuera de la jornada laboral, del curso “Administración Electrónica on line” a
S.C.R.
12. Aprobación del disfrute de 50 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la
jornada laboral, del curso “ Supervisión, Asesoramiento y Coaching 2020-2021 on line”, a
M.R.M.
13. Aprobación de la solicitud de subvención del proyecto “DINAMIZACIÓN Y ATENCIÓN
A COLECTIVOS SENSIBLES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DE
HARO” por un importe de 8.778,00 €.
14. Aprobar la solicitud de subvención de los proyectos: “COMBATIENDO LA BRECHA
DIGITAL” por un importe de 10.159,80 € y “FICHEROS DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO:
CREACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB” por un importe de
10.159,80 €.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN
15. Aprobación de los expedientes de Plusvalía con sus respectivas liquidaciones, correspondientes al
período 2021, por un importe total de 3.878,05 euros.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES
16. Toma de conocimiento de la declaración responsable presentada por G.G., para la apertura de
academia, en C/ Vega, n.º 37 B, entreplanta 1.
17. Toma de conocimiento de la comunicación previa solicitada por L.C., cambio de titularidad de
la carnicería “Lauren” sita en C/ Santa Lucía, 32.
18. Toma de conocimiento de la declaración responsable presentada por N.A.M., para la apertura de
salón de masajes y tratamientos, en C/ Ventilla, n.º 89.
ASUNTOS JURÍDICOS

19. Personación y designación de Procurador y Letrado en el Recurso Contencioso Administrativo,
P.A. número 77/2021-C.
20 Tener por presentado recurso de alzada instado por R. Z.G. frente a la admisión por la Mesa de
Contratación del procedimiento de contratación abierto para la “Redacción, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de un proyecto luminotécnico para la mejora de la eficiencia
energética del alumbrado público existente en el municipio de Haro” del licitador Valdonaire
Soluciones Técnicas, S.L. y desestimar el recurso de alzada presentado.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

21. Aprobación de la concesión de licencia de segregación y posterior agrupación de finca
urbana sita en calle Eras de Motulleri, números 5 y 7.
ASUNTOS DE CULTURA
22. Aprobación de las BASES DEL XXIV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE
RIOJA -HARO 2021.

ASUNTOS DE ALCALDÍA
23. Adjudicar el contrato del servicio de -Redacción, dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud de un proyecto luminotécnico para mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
existente en el municipio de Haro- , a VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.

