EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE MAYO DE 2022.
ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de abril de 2022.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Autorizar a L.Á.P., la realización de teletrabajo. La autorización se extiende hasta el
31/05/2022.
3. Autorizar a M.T.S.M.V. la realización 15 horas de servicios extraordinarios en mayo
2022 tanto presencialmente como teletrabajando.
4. Reconocer a I.T.C., 10 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, del curso de formación : “ Transparencia, acceso a la información y buen
gobierno”.
5. Autorizar a S.G.F. el disfrute de 5 horas de tiempo libre, las horas reconocidas por la
realización de un curso de formación fuera de la jornada laboral, el día 6 de mayo de 2022,
de 9:00 a las 14:00 h.
6. Autorizar a J.G.G. la realización del curso Violencia Escolar, fuera de la jornada laboral.
7. Autorizar, excepcionalmente, a R.DM.G. el disfrute de las vacaciones y días de asuntos
propios pendientes de disfrutar del año 2021 (14 días y 4 días, respectivamente), durante
todo el año 2022.
8. Conceder a G.P.O. autorización para concurrir a exámenes los días 5, 19 y 20 de mayo de
2022, debiendo el interesado presentar los justificantes acreditativo de dichas asistencias a
exámenes.
9. Reconocer a S.G.F. 25 horas por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso de

formación “La nueva Plusvalía municipal”.
10. Reconocer a M.V.P. 25 horas por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de formación “La nueva Plusvalía municipal”.
ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

11. Incoar expediente de revocación de los recibos del impuesto sobre actividades
económicas por el epígrafe 644.1 devengados a nombre de Mercadona S.A., que a
continuación se detallan:
- Año 2018/nº 69/91,19 euros.
- Año 2019/nº69/91,19 euros.
- Año 2020/nº172/91,19 euros.
- Año 2021/nº188/91,19 euros.
12. Estimar la solicitud presentada por Sidena Haro XXI S.L. y en consecuencia, conceder
la bonificación del 90% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana del inmueble que en Catastro figura a nombre de Sidena Haro XXI S.L., con
referencia catastral 2236033WN1123S0001JB y en calle Julián Fernández Ollero 11 (D)
Suelo P-4, correspondiente al período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras, esto es, para el año 2023, 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 CONTRATACIÓN

13. Declarar desierta la contratación de la obra de -Pasarela peatonal de acceso al barrio de
las bodegas, sobre el río Tirón, en Haro (La Rioja)-.
14. Incoar expediente de contratación de la obra de -Reforma de vestuarios en el
polideportivo El Ferial de Haro (La Rioja)-, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.
15. Aprobar la Certificación n.º 5 final del contrato de obra de -Mejora del pavimento y
señalización en la calle Ventilla de Haro- por importe de 28.799,34 euros (23.801,11 euros
de base más IVA por importe de 4.998,23 euros).
ASUNTOS DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL Y MEDIO AMBIENTE

16. Tomar conocimiento de la apertura de vivienda turística en C/ Ventilla, nº 9 – 2º a
nombre de A.C.R..
17. Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por L. Salafre, S.L. , del Bar
cafetería “El Mazo” sito en C/ Severo Ochoa, n.º 20.
18. Adjudicar a U.T., el puesto de mercadillo n.º 18 para venta de hortalizas, los martes y
los sábados.
ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

19. Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de la delimitación de la unidad de
ejecución 15.3 del P.G.M. de Haro, promovido por CONDA URUMEA, S.L. conforme al

proyecto redactado por el arquitecto Rafael Aguilar Espizua.
20. Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de la delimitación de la unidad de
ejecución 24 del P.G.M. de Haro, promovido por BODEGAS SANTALBA, S.A. conforme al
proyecto redactado por el Arquitecto Jesus Marino Pascual Vicente.
21. Conceder a PROMUM Urbana, S.L., licencia de segregación de parcela sita en calle las
Américas, parcela E.2 de la U.E.28-1., para obtener tres parcelas independientes.

