EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de mayo de 2021 de carácter
ordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Autorización de teletrabajo a S.C.R.
3. Autorización de teletrabajo a E.G.G.
4. Autorización de teletrabajo a E.B.B.
5. Autorización de teletrabajo a E.D.C.G.
6. Autorización de teletrabajo a N.B.B.
7. Autorización de teletrabajo a R.B.I.
8. Reconocer a D.G.O., el derecho a percibir el Complemento de destino 18 por él
consolidado desde el 20/01/2021.
9. Desestimar la petición formulada por G.B.G.
10. Indemnización por finalización de contrato a A.P.V. Y C.L.C.
11. Reconocer a D. G. G., 50 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Violencia escolar”.
12. Autorizar a E. G. G. el disfrute de 49 horas de las reconocidas por la realización, fuera

de la jornada laboral, de curso de formación, los días 10 y 11 de junio y, 9, 10, 11, 12, y 13 de
agosto de 2021.
13. Autorizar a S. C. R. el disfrute de tiempo libre reconocido, por la realización de curso
fuera de la jornada laboral, el próximo día 24 de junio, en horario de 9:00 h. a 14:00 h.
14. Autorizar a S.T.R.P. el disfrute de permiso en compensación por la realización de
cursos de formación, los días 10 y 11 de junio de 2021.
15. Autorizar a L.O.S. la realización del curso de formación “Fundamentos básicos de
gestión de expedientes y archivos de oficina”, impartido por la Escuela Riojana de
Administración Pública.
16. Autorizar a S.T.R.P., la realización, fuera de la jornada laboral, del curso “Organización
del trabajo administrativo ” , de 30 horas de duración.
17. Autorización de teletrabajo a L.A.P.
18. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una bolsa de
empleo de Arquitecto técnico el Ayuntamiento de Haro. Convocar las pruebas selectivas
por concurso para la creación de una bolsa de empleo de Arquitecto técnico del
Ayuntamiento de Haro, publicando la convocatoria con las correspondientes bases en el
Boletín Oficial de la Rioja, Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Haro, página web del
Ayuntamiento de Haro y remitiendo copia a la oficina del Servicio de Atención al
Ciudadano de Haro.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

19. Conceder la bonificación del 90% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana del inmueble que en Catastro figura con referencia catastral referencia
catastral 2930101WN1123S0001RB, como TN. Urbanizable S-1.4 Suelo R-8,
correspondiente al período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras, esto es,
para el año 2022, hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
ASUNTOS DE PROCEDIMIENTOS

20. Personarse en el Procedimiento Monitorio número 181/2021, interpuesto ante el
Juzgado de 1ª. Instancia e Instrucción n.º 2 de Haro.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

21. Aprobar el acta de precios nuevos de la obra de -Rehabilitación y Acondicionamiento de
edificio para nueva ludoteca municipal en Haro, La Rioja- obrante en el expediente.
22. Prorrogar desde las 00 horas del 1 de enero hasta las 24 horas del 31 de diciembre de
2022 el contrato de -Servicio en su modalidad de seguros para la cobertura de
responsabilidad civil, general, patronal y profesional, riesgos patrimoniales y personalescon la mercantil ZURICH INSURANTE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.
23. Aprobar el Anteproyecto de Obra de -Ascensor de comunicación de “El Ferial” con el
mirador de Pilar Bajo y con la calle Berones, en Haro-.

ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES

24. Conceder a D. Gonzalo Ochoa Cadiñanos, en representación de la Comunidad de
Propietarios de C/ Castañares de Rioja, n.º 1, y Avda. de La Rioja, n.º 16, una placa de vado
nueva, por extravío de la anterior, para el vado del garaje comunitario.
25. Aceptar la renuncia a la licencia de vado presentada por D. J.B.G., considerando
extinguida la licencia de vado a partir del día de la fecha, condicionado al cumplimiento de
los siguientes requisitos, señalados por el Arquitecto Técnico Municipal:
- Entregar en el Ayuntamiento, la placa acreditativa del vado.
26. Conceder a M. P.O. el cambio de titularidad de la licencia de vado permanente de la
lonja sita en la Avda. Juan Carlos I, nº 2.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

27. Conceder la licencia de obras solicitada por I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U. para Instalación de variante de línea aérea a 66 KV denominada
“RENFE” de S.T. Haro, entre los apoyos 202 y 204.

