EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de abril de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Aprobación del abono de gastos de locomoción.
3. Aprobación de la gratificación de las sustituciones de Oficiales realizadas por Agentes de
la Policía Local, en el primer trimestre de 2021 por un importe de 1.149,14 euros.
4. Aprobación de la gratificación por los festivos, nocturnos y festivos/nocturnos realizados
por funcionarios y personal laboral por un importe de 2.430,00 euros.
5. Aprobación de la gratificación por suplencias realizadas por funcionarios y personal
laboral por un importe de 838,19 euros.
6. Aprobación de la autorización a S.G.F. para realizar, fuera de la jornada laboral, el curso
de formación online “ El Reglamento General de Protección de Datos y la nueva Ley
Orgánica de Protección de Datos 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) ” , impartido por
la Escuela Riojana de Administración Pública.
7. Aprobación del reconocimiento de tiempo libre por los servicios extraordinarios
prestados a E.V.D.L.C.
8. Abono de la parte proporcional de la paga extra de junio 2021 a E.M.M.
9. Aprobación de la gratificación por los servicios extraordinarios prestados por personal
funcionario y laboral durante el mes de marzo de 2021, por un importe de 4.410,11 euros.

ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

10. Aprobación de las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Actividades
Económicas del cuarto trimestre del año 2020 por importe de 933,78 euros.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES

11. Toma de conocimiento de la declaración responsable para la apertura de Tienda
dedicada a la venta de bienes y muebles usados en C/ Santa Lucía n.º 12, a nombre de R. S.
M.
12. Toma de conocimiento de la declaración responsable para la apertura de Heladería en C/
Castañares de Rioja, n.º 5, a nombre de S.G. F., en nombre y representación de Panificadora
San Felices, S.A.
13. Toma de conocimiento de la comunicación previa del cambio de titularidad, solicitado
por M. L. G., en nombre y representación de Trece 2021, S.L. del bar denominado
“Cervecería El Trece”, sito en Plaza de la Paz, n.º 4.
14. Toma de conocimiento de la declaración responsable para la apertura de tienda de
alimentación en C/ Ventilla, n.º 41, a nombre de I.G.
15. Autorización a Banco de Sangre de la Rioja, para estacionar un autobús para realizar
una colecta de sangre en Haro, en la C/ Vicente Aleixandre, frente al Centro de Salud, el
día 14 de mayo de 2021, de 17:30 h. a 21:00 h. y, el día 15 de mayo de 2021, de 10:00 h. a
13:30 h.
16. Concesión a E.F.P., de licencia de tenencia de perro potencialmente peligroso, referida
a un Doberman que atiende al nombre de Yuma y con nº de identificación D.E:
2021/14358.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

17. Aprobación de la solicitud presentada por Dolmar Productos, S.L., de licencia
ambiental para producción, manipulación y distribución de aditivos alimentarios,
coadyugantes tecnológicos y productos destinados a la elaboración de bebidas, así como
comercialización de productos de limpieza e higiene personal, en calle Industria, número
ASUNTOS DE ALCALDÍA

18. Requerimiento a la empresa Pavimentaciones Morales S.L., que ha resultado más
ventajosa en la obra de -Acondicionamiento de aparcamiento en la calle Gonzalo de Berceo
en Haro.

