EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2021.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de junio de 2021.
ASUNTOS DE PERSONAL.

2. Reconocer a G. P. O., 44 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación on line “Violencia de género digital”.
3. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la contratación de personal
laboral, mediante contrato laboral fijo de relevo a jornada completa, de una plaza de Oficial
Segunda Brigada de obras del Ayuntamiento de Haro, supeditada a la efectiva jubilación
parcial de un Oficial Segunda Brigada de Obras.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

4. Aprobación de los expedientes de Plusvalía con sus respectivas liquidaciones,
correspondientes al período 2021, por un importe total de 20.016,28 euros.
5. Aprobar los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica,
impuesto de bienes inmuebles de características especiales, tasa de alcantarillado y
venajos correspondientes al ejercicio 2021.
ASUNTOS DE SERVICIOS SOCIALES

6. Autorizar a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública a realizar en el
edifico de los Juzgados las obras necesarias de saneamiento de humedades y cubiertas,
contribuyendo este Ayuntamiento en el pago de un 12,79% del precio total de las obras,
conforme al dispositivo 3 g) del Acuerdo de cesión de uso gratuito de parte del edificio
Paternina García Cid para la nueva sede de los Juzgados y del segundo Juzgado, de 18 de
marzo de 2005.

7. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Haro y la SEDE
PROVINCIAL DE LA RIOJA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER en el
proyecto denominado “Espacio sin humos”.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

8. Adjudicar el contrato de las obras de “MEJORA DE PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN DE
LA CALLE VENTILLA EN HARO”, a EDUARDO ANDRÉS S.A.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES

9. Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por G. M. M. de C., de la tienda
de ultramarinos “Despensa El Ángel” sita en C/ Julián Fernández Ollero, nº 4, y acuerda dar
traslado a la interesada y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos oportunos.
10. Conceder a M. I. Q. G., licencia de vado para la vivienda unifamiliar sita en la C/ Ntra.
Señora de Begoña, n.º 33, de 4 ml. de puerta y 40 m2 de superficie.
11. Corregir el error en el acuerdo 3 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 16/11/2020, de tal modo que donde dice: “1).- Conceder a J.D.P., licencia
de vado permanente para el local sito en la Plaza Marqués de Francos, 3 (entrada por C/
José M.ª Bacigalupe)”, debe decir: “1).- Conceder a J.D.P., licencia de vado laboral para el
local sito en la Plaza Marqués de Francos, 3 (entrada por C/ José M.ª Bacigalupe)”.
12. Rechazar la existencia de responsabilidad patrimonial de daños instada por C. del C. P.
M. y, en consecuencia, la solicitud de indemnización de los daños reclamados, sobre la base
de los considerandos expuestos en la Propuesta de Resolución.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

13. Conceder licencia de obras para reforma de ascensor y eliminación de barreras
arquitectónicas a la Comunidad de Propietarios de avenida Juan Carlos I, número 12. Todo
ello según proyecto redactado por los arquitectos Ernesto Reiner e Inmaculada Sanz (Expte.
31208, 155/2021).
14. Conceder a Rioja Alta, S.A. licencia ambiental para tienda y winebar en bodega sita en
avenida de Vizcaya, número 8. Todo ello según proyecto redactado por el ingeniero
agrónomo José Domingo Reinares Ruiz (expte. 102/2021,31207).
15. Conceder a Rioja Alta, S.A. licencia de obras para construcción de tienda y traslado de
caldera en bodega sita en avenida de Vizcaya, número 8. Todo ello según proyecto redactado
por el ingeniero agrónomo José Domingo Reinares Ruiz (expte. 78/2021, 31208).

