EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de mayo de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Aprobación conforme a la propuesta de la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, del Gobierno de La Rioja, la convocatoria y las bases para la
provisión de 1 plaza vacante de Oficial de la Policía Local, por el procedimiento de
promoción interna, en las condiciones y para las plazas que se indican en las propias bases.
3. Tener a M.I.G. por desistido en su solicitud, por no haber cumplimentado
satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del escrito de requerimiento, en relación
con su solicitud de abobo de servicios extraordinarios de fecha 02/04/2021, R.E. n.º
3.135/2021.
4. Tener a G.B.G. por desistido en su solicitud, por no haber cumplimentado
satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del escrito de requerimiento, en relación
con su solicitud de abobo de servicios extraordinarios de fecha 06/04/2021, R.E. n.º
3.145/2021.
5. Autorización a P.R.M., la realización, fuera de la jornada laboral, del curso de formación
“Atención presencial y telefónica al ciudadano ” , impartido por el Gobierno de La Rioja,
con una duración de 30 horas.
6. Autorizar a M.M.M. la realización, fuera de la jornada laboral, del curso de formación
“Manual del bastón Policial extensible”, organizado por el Gobierno de la Rioja, los días 14

al 17 de junio de 2021, con una duración de 16 horas.
7. Reconocimiento a M.M.M., el derecho a compensar con tiempo libre 6 horas, por la
asistencia a juicio el día 25/03/2021 en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Logroño.
8. Autorización a S.C.R., para la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
“Intervención profesional en los casos de abuso infantil: Protocolo de detección y
modificación” , impartido por el Gobierno de La Rioja, del 17 de mayo al 30 de junio de
2021, con una duración de 40 horas.
9. Autorización a E.B.E. para la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
“Administración Electrónica online”, organizado por la Escuela Riojana de Administración
Pública, durante los días 4 de mayo a 4 de julio de 2021, con una duración de 30 horas.
10. Autorización a M.I.M.H., para la realización, fuera de la jornada laboral, del curso “El
Reglamento General de Protección de datos y la nueva Ley Orgánica de protección de datos
3/2018 de 5 de diciembre”, impartido por la Escuela Riojana de formación del Gobierno de
La Rioja, con una duración de 30 horas.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

11. Anular la liquidación con número de expediente 2021/PV/354 por un error informático.
12. Tener por presentado recurso de reposición contra las liquidaciones devengadas por
concepto de impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana nº.
619/2020/1.089,22€, nº. 620/2020/55,58€ y nº. 621/2020/131,92€. Estimar el recurso
presentado y en consecuencia, ordenar la anulación de las referidas liquidaciones y por
tanto, reconocer el derecho a su devolución más los intereses correspondientes. Ordenar el
pago de la devolución de 1.300,46 euros, de los cuales, 1.276,72 euros lo son en concepto
de principal (suma de las tres liquidaciones nº. 619/2020/1.089,22€, nº.
620/2020/55,58€ y nº. 621/2020/131,92€) y 23,74 euros, lo son en concepto de intereses
calculados desde la fecha de pago (las liquidaciones figuran en la Sección de Recaudación
Municipal con fecha de pago de 11 de noviembre de 2020) hasta la fecha de 10 de mayo de
2020, en la que se ordena el pago.
13. Aprobación en los términos en que fueron presentados por la Intervención Municipal
los expedientes de Plusvalía con sus respectivas liquidaciones, por un importe de 23.473,14
euros.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

14. Aprobación de la devolución a Evalarra, S.L., del aval depositado por importe de 15.000
euros de la obra de urbanización de la calle Arrabal.
15. Adjudicación
del contrato de las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE
APARCAMIENTO EN LA CALLE GONZALO DE BERCEO EN HARO” a
PAVIMENTACIONES MORALES S.L.
16. Rectificación del acuerdo n.º 7 de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de
2021, de tal modo que donde dice: “1).- Aprobar el expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, de los servicios - Apoyo a la programación en el
Ayuntamiento de Haro - por un precio total de ... euros (precio base de ... euros más IVA
por importe de …euros)”. Debe decir: “1).- Aprobar el expediente de contratación,

mediante procedimiento abierto simplificado, de los servicios - Apoyo a la programación
en el Ayuntamiento de Haro -, por un precio total de 114.392,22 euros (precio base de
94.539,02 euros más IVA por importe de 19.853,20 euros)”.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

17. Aprobación de las obras de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.,
consistentes en instalación de centro de maniobra “Mercadona Haro” y línea subterránea
13,2 KV de alimentación al mismo, en calle Portugal, número 2.
18. Aprobación de la concesión de la subvención para la rehabilitación de edificios en el
casco antiguo de Haro, sin perjuicio del cumplimiento posterior a esta concesión de los
requisitos y obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a M.ª J.C.O. por un
importe de 2.546,12 € para arreglo de vivienda sita en Plaza García Gato,2-1º.

