EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2021.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 6 de septiembre de 2021.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Autorizar a M. P. L. A., 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 (LOPDGDD) ”.
3. Autorizar a S. G.F., la realización, fuera de la jornada laboral, del curso “ Administración
electrónica on line”.
4. Reconocer a S. T. R. P., 15 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Organización del trabajo administrativo”.
5. Autorizar a M. I. G. el disfrute del día 15 de septiembre de 2021, por las horas
reconocidas por asistencia a juicio el día 02/06/2021 y prolongación de jornada el día
11/07/2021.
6. Reconocer a M.ª T. S. M. V., 8 horas y 45 minutos de tiempo libre, por la realización de 5
horas de servicios extraordinarios. Autorizar el disfrute de tiempo libre el día 22 de
septiembre de 2021.
7. Autorizar a M.ª T. S. M. V. el disfrute de los días 23 y 24 de septiembre de 2021, de las
horas reconocidas por la realización de un curso de formación fuera de la jornada laboral.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

8. Aprobación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Urbana, Rústica y la Tasa de Alcantarillado.

ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

9. Conceder a M. E. C. B., licencia ambiental para ampliación de almacén e instalación de
cámaras frigoríficas en bar cafetería sito en calle Antonio Larrea, número 19. Todo ello
según proyecto redactado por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia (expte.
181/2021, 31207).
10. Conceder a Igar Flex, S.A., licencia ambiental para la actividad de fábrica de productos
plásticos, envases y embalajes, en calle la Industria, número 10. Todo ello según proyecto
redactado por el ingeniero técnico industrial, José María Domínguez Martínez-Losa
(expte. 157/2021, 31207).
11. Conceder a Haro Luxury Suites, S.L., licencia ambiental para tres apartamentos
turísticos en calle Esteban de Ágreda, número 3. Todo ello según proyecto redactado por el
arquitecto técnico Félix José Junguitu. (expte. 123/2021, 31207).
12. Conceder a Abastecimientos Generales del Norte, S.A., licencia de segregación de finca
urbana sita en calle Alemania, número 6, para su posterior agrupación. La solicitud
formulada propone la segregación de un local existente en la planta baja del edificio sito en
calle Alemania, número 6, para, posteriormente, agrupar la porción segregada con otra
finca colindante.
13. Conceder a M. E. C. B., licencia de obras para ampliación de almacén e instalación de
cámaras frigoríficas en bar cafetería sito en calle Antonio Larrea, número 19. Todo ello
según proyecto redactado por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia (expte.
182/2021, 31208).
14. Aprobar una liquidación complementaria del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, por importe de 2.643,82 euros, a Bodegas Ramón Bilbao, S.A.
Aprobar una liquidación complementaria de la Tasa por Licencia Urbanística, por importe
de 660,95 euros, a Bodegas Ramón Bilbao, S.A.
15. Conceder a Haro Luxury Sutes, S.L., licencia de obras para reforma de edificio
destinado a tres apartamentos turísticos, sito en calle Esteban de Ágreda, número 3. Todo
ello según proyecto redactado por el arquitecto técnico Félix José Junguitu (expte.
101/2021, 31208).
16. Conceder a la Comunidad de Propietarios de plaza Castañares de Rioja, números 1 y 3,
licencia de obras para reforma de portales y ascensor, con eliminación de barreras
arquitectónicas. Todo ello según proyecto redactado por el arquitecto Carlos Sánchez Ortiz
(Expte. 31208, 177/2021).
17. Conceder 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 C. O. D. por un importe de 3.306,78 € para
arreglo de vivienda sita en C/ Virgen de la Vega, 2-3º.
18. Conceder 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 la Comunidad de Propietarios de Rioja Palomar
2A por un importe de 3.450,00 € para la instalación de ascensor y mejora de la
accesibilidad en el edificio sito en la Calle Rioja Palomar,2A.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

19. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Congregación Religiosa de Siervas de
Jesús de Haro y el Excmo. Ayuntamiento de Haro para la financiación de los gastos
correspondientes a la realización de las actividades sociales de apoyo a la población del
municipio y gastos de mantenimiento de la Sede de la Entidad en Haro para el año 2021
por importe de 3.000 euros.
20. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Entidad YMCA y el Ayuntamiento de
Haro para la Financiación de los Gastos Correspondientes a la Realización de las
Actividades de Promoción Social propias de la Entidad durante el año 2021 por importe de
4.500 euros para la financiación del Proyecto de Intervención Sociofamiliar.
21. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Fundación Cáritas-Chavicar y el Excmo.
Ayuntamiento de Haro que asciende a la cantidad de 2.800 euros, para la ejecución del
Programa de Inserción Social de Rioja Alta, gestión y traslado de usuarios de Haro al
Centro de Inserción Social ubicado en Santo Domingo de la Calzada.
22. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Parroquia de Santo Tomás Apostol
(Cáritas Parroquial de Haro) y el Excmo. Ayuntamiento de Haro que asciende a la cantidad
de 2.000 euros, para gastos correspondientes a las actividades de Promoción Social
propias de la Entidad (Atención Primaria (vales de alimentación, gastos de farmacia,
facturas pendientes de usuarios, material escolar de menores de edad), Programa
Transeúntes/Temporeros, Sensibilización, clases de castellano para inmigrantes).
23. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Asociación Promotora de Personas con
Discapacidad Intelectual Adultas (Asprodema-Rioja) y el Excmo. Ayuntamiento de Haro
para la financiación de los Gastos Correspondientes a la Realización de las Actividades
Propias de ésta Entidad para el año 2021 por importe de 7.000 euros, para financiar las
actividades de carácter social sujetas al presente Convenio (Programa de Dinamización
Rural y Servicio de Ocio y Proyecto dirigidos a la Población Discapacitada en el municipio
de Haro.
24. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Asociación Mujeres de la Vega de Haro y
el Excmo. Ayuntamiento de Haro por importe de 2.000 € para la financiación de los gastos
correspondientes a la realización de las actividades propias de ésta Asociación para el año
2021 (asesoría jurídica, actividades Semana de la Mujer, Día Internacional contra la
Violencia de Género, cursos dirigidos a mujeres del municipio y gastos de mantenimiento
de la Sede de la Entidad).
ASUNTOS DE CULTURA

25. Proponer como fiestas de carácter local para el año 2022 el día 25 de junio, sábado,
festividad de San Felices y el día 8 de septiembre, jueves, festividad de Ntra. Sra. La Virgen
de la Vega, como fiestas de carácter local para la ciudad de Haro.

