EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2021.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de septiembre de 2021.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Abonar gastos locomoción a responsables políticos.
3. Abonar los servicios extraordinarios realizados por varios empleados municipales
durante el mes de agosto.
4. Abonar los servicios extraordinarios festivos, nocturnos y festivos/nocturnos realizados
por varios empleados municipales durante el mes de agosto.
5. Abonar las sustituciones realizadas por varios empleados municipales.
6. Abonar a M.A.V.N. la cantidad por él reclamada más el recargo legal por mora.
7. Abonar a Á. R. M. la cantidad de 1.093,27 euros brutos en concepto de 90 días de parte
proporcional de la paga extra de diciembre 2021.
8. Reconocer a J.G. M. los servicios prestados en esta Entidad Local: dos trienios del
Subgrupo C2.
9. Reconocer a D.G.O., 44 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Violencia de Género Digital ”.
10. Reconocer a I.Y.M., 50 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, de los cursos de formación “Criminología del robo con violencia”, ya que es el
máximo anual de tiempo libre que se puede reconocer por realización de cursos.

11. Reconocer a O.R.M., 50 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, de los cursos de formación “Criminología del robo con violencia”, ya que es el
máximo anual de tiempo libre que se puede reconocer por realización de cursos.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

12. Reconocer las obligaciones derivadas de los suministros y servicios prestados durante
el año 2020 por un importe de 5.153,80 euros.
13. Aprobar los precios públicos al Teatro Bretón de los Herreros para el abono en el XXIV
CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE RIOJA, SECCIÓN AMATEUR
2021. ABONOS: el precio de los abonos para las 6 funciones de la fase oficial es de 25,00 €.
14. Aprobar en los términos en que fueron presentados por la Intervención Municipal los
expedientes de Plusvalía, con sus respectivas liquidaciones por importe de 27.736,51 euros.
15. Autorizar la revisión de precios del contrato con la empresa VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antigua SUFI, S.A.) adjudicataria del servicio de -Gestión de
los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de limpieza
viaria y servicios complementarios-para el próximo período a contar desde el 1 de mayo de
2021 y con una duración máxima de 1 año y aprobar el gasto derivado por la prestación del
servicio a razón de 66.955,88 euros/mes de precio base y 6.695,59 euros/mes de IVA y
3.718,95 euros/ mes de precio base y 371,90 euros/mes de IVA, respectivamente, a favor de
la empresa adjudicataria VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

16. Adjudicar el contrato de -Patrocinio de la imagen institucional de “Haro, Capital del
Rioja” en vela de globo aerostático en la regata de globos, crianza de Rioja Haro- a
GLOBOS ARCOIRIS, CIF B26477794, por importe de 49.580 euros más IVA por importe
de 10.411,80 euros.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

17. Conceder a S.P.C., la renovación del permiso para instalación de un puesto para la
venta de castañas asadas en la vía pública desde el día 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de
enero de 2022, en la ubicación idónea que se le señale dentro de la Plaza de La Paz.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

18. Conceder a SIDENA HARO XXI, S.L, licencia de primera ocupación de 4 viviendas
unifamiliares adosadas sitas en calle Miguel de Cervantes, números 157, 159, 161 y 163.
19. Conceder a SIDENA HARO XXI, S.L, licencia de primera ocupación de 4 viviendas
unifamiliares adosadas sitas en calle Miguel de Cervantes, números 241, 243, 245 y 247.
20. Conceder a Inaselec Assembly, S.L., licencia de agrupación de fincas urbanas sitas en
calle las Encinas, parcelas números 40 y 41.

21. Solicitar a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja subvención para las
actividades de dinamización comercial para el año 2021 en base a la Orden DEI/80/2108,
de 16 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a acciones de
dinamización comercial, en régimen de concurrencia competitiva.
ASUNTOS VARIOS

22. Aprobar la concesión definitiva de las ayudas de la Campaña de Bonos “Cómete Haro”
del Ayuntamiento de Haro para la dinamización del sector hostelero dentro del municipio.
23. Aprobar el borrador del Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Haro para la
financiación conjunta de la oficina local de juventud de Haro.

