EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE
2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de enero de 2022.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

2.Denegar a F.S.de la M.N. el abono de las cantidades por él solicitadas, al no ser personal
del Ayuntamiento de Haro tras perder esa condición al jubilarse en fecha 09/11/2019.
3. Autorizar, excepcionalmente, a G.P.O., el disfrute de los ocho días de vacaciones
pendientes de disfrutar en el año 2021, por razones de servicio, durante el primer trimestre
de 2022.
4. Autorizar , con carácter excepcional, a L.Á.P. el disfrute de vacaciones correspondientes
al año 2021, los días 9, 10 y 11 de febrero, y 11, 14 y 15 de marzo de 2022.
5. Autorizar a A.H.S. la realización, dentro de la jornada laboral, del curso: “Los informes
sectoriales en el planeamiento urbanístico”
6. Autorizar a J.G.G. el disfrute de los días 26 y 27 de marzo de 2022, de las horas
reconocidas por la realización de un curso de formación fuera de la jornada laboral.
Tiempo restante J.G.L. 11 /0 1 /202 2 = 2 horas.
7. Reconocer a N.T.U., 20 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación “Violencia de género en adolescentes”.
8. Reconocer a A.G.V., el derecho a compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a
juicio el día 22/11/2021 en la Audiencia Provincial Sección n.º 1 de Logroño, (PA n.º
37/2018). Autorizar el disfrute del día 24 de febrero de 2022, en compensación.

9. Autorizar, excepcionalmente, a N.L.B. el disfrute de vacaciones del año 2021 que aún le
restan por disfrutar (5 días), durante el primer trimestre del año 2022.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

10. Aprobar las siguientes liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Urbana y la Tasa de Alcantarillado:
Expediente Importe Expediente Importe
5/IB/2022 302,93 3/AL/2022 18,35
6/IB/2022 302,93 4/AL/2022 18,35
7/IB/2022 302,93 5/AL/2022 18,35
8/IB/2022 302,93 6/AL/2022 18,35
9/IB/2022 64.533,76
Anular los siguientes recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y
la Tasa de Alcantarillado y ordenar la tramitación del oportuno expediente de devolución.
Recibo Importe Recibo Importe
5.879/BU/2018 82,99 18.179/BU/2018 82,98
5.833/BU/2019 82,99 18.155/BU/2019 82,98
5.780/BU/2020 82,99 18.134/BU/2020 82,98
5.723/BU/2021 82,99 18.115/BU/2021 82,98
5.153/BU/2021 14.125,71 17.545/BU/2021 14.125,71
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

11. Dar de alta en el contrato de servicio de – Limpieza de Edificios Municipales y
conserjería colegios públicos de Haro-, adjudicado a Eleroc Servicios S.L., el edificio Estación de autobuses de Haro- hasta la adjudicación del nuevo contrato de edificios, en
los siguientes términos:
- Periodicidad: De lunes a domingo.
- Horario: 7:00 a 8:00 horas.
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

12. Conceder a J.S.L., licencia de vado para la vivienda unifamiliar sita en la C/ Miguel de
Cervantes, n.º 243, de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie
13. Conceder a I. de la S.S. licencia de vado para la vivienda unifamiliar sita en la C/
Miguel de Cervantes, n.º 245, de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

14. Aprobar la constitución de una servidumbre de uso, utilización y paso por ocupación
temporal de 13,05 m² de vía pública en escaleras de acceso a Santa Lucía n.º 51 A para la
instalación de ascensor y pasarela al portal de dicho edificio, por un plazo máximo de 75
años y en tanto en cuanto siga sirviendo a la accesibilidad del inmueble.

