
RESOLUCIÓN 39/20 concediendo a J. D.M.B. Licencia de 1ª Ocupación    
        
RESOLUCIÓN 40/20 desestimando la solicitud de Mª B.L.de A. sobre el IBI a los pabellones en 
suelo rústico.           
         
RESOLUCIÓN 41/20 concediendo a N. G. autorización administrativa para PPP   
             
RESOLUCIÓN 42/20 concediendo a J.E.C. M. Licencia de construcciones instalaciones y obras 
             
RESOLUCIÓN 43/20 por la que se aprueba la factura correspondiente al contrato de suministro 
y montaje de luminarias en el Colegio Publico       
             
RESOLUCIÓN 44/20 por la que se conceder prorroga a los Hdros de A. G. G.para presentar la 
adjudicación y aceptación de herencia         
         
RESOLUCIÓN 45/20 por la que se desestima la reclamación de F.J. L.L.    
        
RESOLUCIÓN 46/20 por la que se delega en el concejal Mikel Perez el matrimonio entre S.O.U. 
y M.P.B            
        
RESOLUCIÓN 47/20 por la que se estima la reclamación patrimonial a I.H.F   
           
RESOLUCIÓN 48/20 por la que se efectúan ceses y nombramientos de Teniente Alcalde y 
miembros de Junta de Gobierno Local        
            
RESOLUCIÓN 49/20 Ordenando a I. B.R proceda a eliminar la caseta instalada adosada al lindero.
             
RESOLUCIÓN 50/20 por la que se adjudica como contrato menor el servicio de publicidad de 
cuñas publicitarias para eventos         
            
RESOLUCIÓN 51/20, concediendo tarjeta de armas de I. V. A.     
         
RESOLUCION 52/20 por la que se procede a la adquisición de maniquíes y material para curso 
de formación de soporte vital         
           
RESOLUCIÓN 53/20 por la que se adjudica el contrato menor para curso de sevillanas  
           
RESOLUCIÓN 54/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio de clases de costura 
con máquina de coser          
          
RESOLUCIÓN 55/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio de clases de coro  
          
RESOLUCIÓN 56/20 por la que se adjudica el contrato menor de clases de ingles  
           
RESOLUCIÓN 57/20 por la que se adjudica el contrato menor de clases de flamenco  
           
RESOLUCION 58/20 por la que se adjudica el contrato menor de clases de teatro  
           
RESOLUCION 59/20 por la que se adjudica el contrato de clases de patinaje y hockey  
           



RESOLUCIÓN 60/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del Complejo 
Deportivo de Arrate del mes de enero        
            
RESOLUCIÓN 61/20 concediendo a los Hdros de L. B.P.prórroga para la testamentaria  
             
RESOLUCIÓN 62/20 Comunicación previa de actividad L. S.     
         
RESOLUCION 63/20 por la que se concede fraccionamiento para el pago del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana del ejercicio 2020   
           
RESOLUCION 64/20 por la que se concede a A.I.C. tarjeta de estacionamiento   
          
RESOLUCIÓN 65/20 por la que se da de baja por caducidad a A. C. de A.N.C.   
        
RESOLUCIÓN 66/20 requiriendo al ESKEGI Iruña Motor Club la legalización de las obras y 
actividad           
         
RESOLUCIÓN 67/20 por la que se solicita subvención al Ente Vasco de Energía para el contrato 
de suministro y montaje de luminarias con tecnología LED para mejora de la eficiencia y ahorro 
energético en el Centro Educativo denominado Colegio Público     
           
RESOLUCIÓN 68/20 por la que se estima el recurso de reposición interpuesto contra la base 10 
de la convocatoria de bolsas de trabajo        
            
RESOLUCIÓN 69/20 por la que se rectifican las bases de la convocatoria de bolsas de trabajo 
           
RESOLUCIÓN 70/20 concediendo prorroga a J.E.C.de la Licencia 578/19    
         
RESOLUCIÓN 71/20 Transmitiendo Licencia de Nueva Pescanova, a KATEI ALIMENTACIÓN 
           
RESOLUCIÓN 72/20 concediendo prórroga a los Hdros de A.O. R. para presentar la testamentaria
             
RESOLUCIÓN 73/20 por la que se acuerda asignar de forma temporal un complemento de 
productividad a personal auxiliar del Ayuntamiento      
           
RESOLUCIÓN 74/20 requiriendo a LAR Servicios Auxiliares a la Construcción la documentación 
que le falta 
          
RESOLUCIÓN 75/20 requiriendo a M.M.legalice el Apiario     
     
RESOLUCIÓN 76/20 por la que se procede a la declaración del vehículo con matrícula VI9790V 
residuo solido urbano.  
         
RESOLUCIÓN 77/20 Comunicación previa de actividad a FUNDACIÓN VALLE SALADO  
        
RESOLUCIÓN 78/20 concediendo a Subillabide Procesos Cárnicos Licencia de obras hasta la cota 
"0" 
          
RESOLUCION 79/20 por la que se estima el recurso de rectificación de recibos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana del ejercicio 2019   
 



RESOLUCIÓN 80/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el abono de gastos 
de alumbrado público-2º semestre 2019       
           
RESOLUCION 81/20 por la que se requiere a la empresa GIMA para que proceda a subsanar las 
deficiencias de la instalación foto térmica sita en el Complejo Deportivo de Arrate 
 
RESOLUCIÓN 82/20 Comunicación previa de actividad de VICOM RENOVABLES, S.L.  
           
RESOLUCIÓN 83/20 por la que se solicita subvención a DFA para el desarrollo de programas y/a 
actividades dirigidas a la consecución de mujeres y hombres. Ejercicio 2020   
           
RESOLUCION 84/20 por la que se otorga a D. M.A.J.C. exención en el IVTM por acreditación de 
minusvalía.           
       
RESOLUCIÓN 85/20 por la que se adjudica a Iberdrola el contrato de suministro de energía 
eléctrica para los servicios prestados por el Ayuntamiento y las Juntas Administrativas  
            
RESOLUCION 86/20 por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 
2019   
         
RESOLUCION 87/20 por la que se acuerda la personación del Ayuntamiento en el juicio sobre 
delitos leves           
       
RESOLUCIÓN 88/20 por la que se desestima el recurso de reposición de B.P.   
         
RESOLUCIÓN 89/20 comunicación previa de LAR-Servicios Auxiliares de la Construcción, S.L. 
           
RESOLUCIÓN 90/20 requiriendo a Mª C.D. C. el IBI de la parcela 26-2-291 o deje la finca libre y 
expedita al final del año agrícola        
          
RESOLUCION 91/20 por la que se adjudica el contrato menor para la elaboración de informe 
técnico de comprobación del alumbrado público exterior     
             
RESOLUCIÓN 92/20 por la que se aprueban facturas relativas a servicios, suministros y obras  
           
RESOLUCIÓN 93/20 por la que se adjudica mediante contrato menor la compra de ordenadores 
para usuarios de la biblioteca municipal        
          
RESOLUCIÓN 94/20 por la que se requiere a M.J. M. la limpieza del solar en la C/ Leizaola nº 3 
 
RESOLUCION 95/20 por la que se efectúa la aplicación de dedicación parcial  
 
RESOLUCION 96/20 por la que se adjudica contrato menor para prestación del servicio de 
colonias de Semana Santa  
 
RESOLUCIÓN 97/20 concediendo a R.P.R. Licencia de Construcciones, Instalaciones y Obras 
           
RESOLUCIÓN 98/20 Comunicación previa para sala polivalente a la J.A. de Nanclares de la Oca 
 
RESOLUCION 99/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del Complejo 
Deportivo de Arrate del mes de febrero       
 



 
RESOLUCION Nº 100/20 por la que se otorga a D. J.J.S.L. bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por Vehículo Histórico para el ejercicio anual 2020 
 
RESOLUCION Nº 101/20 por la que se otorga a D. V.P.P. bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por Vehículo Histórico para el ejercicio anual 2020 
 
RESOLUCION Nº 102/20 por la que se otorga a D. A.S.A. bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por Vehículo Histórico para el ejercicio anual 2020 
 
RESOLUCIÓN 103/20 por la que se aprueba el expediente de incorporación de remanentes de 
crédito            
      
RESOLUCIÓN 104/20 por la que se prorroga el Servicio diseño, maquetación, coordinación, 
traducción e impresión de diferentes soportes comunicacionales para la promoción y difusión 
del Jardín Botánico de Santa Catalina, (LOTE 2- Libro Guía Jardín Botánico)   
  
RESOLUCIÓN 105/20 requiriendo a la empresa PETRONIEVES, S.L. la Comunicación previa de 
actividad           
       
RESOLUCIÓN 106/20 Comunicación previa de actividad de M.M. L. 
 
RESOLUCIÓN 107/20 concediendo Licencia de Construcciones, Instalaciones y obras a Martirio 
F.F.B.            
     
RESOLUCIÓN 108/20 concediendo Licencia de Construcciones, Instalaciones y obras a la Com. 
De Prop. C/ San Vitores Nº 2-10         
         
RESOLUCION 109/20 por la que se procede a la adquisición de mobiliario para el centro de 
jubilados ubicado en el centro socio-cultural       
           
RESOLUCIÓN 110/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos formulada por D. 
C.G.B. correspondiente al IVTM2018,        
          
RESOLUCIÓN 111/20 por la que se requiere a la sociedad GARIAROAS, S.C., legalicen su situación 
 
RESOLUCIÓN 112/20 concediendo a I. G.I. autorización provisional para ocupar la C/ Salbazarre 
Nº 8            
      
RESOLUCION 113/20 por la que se inicia expediente de contratación de la dirección de obras del 
P.I. Los Llanos           
       
RESOLUCIÓN 114/20 concediendo a TELEFONCA DE ESPAÑA, licencia para una acometida 
 
RESOLUCIÓN 115/20 requiriendo a L.M. S. de C. el IBI de los ejercicios 2004-2019 de las parcelas 
1-2929 y 293 y las deje libres y expeditas al final del año agrícola    
         
RESOLUCIÓN 116/20 por la que se adoptan nuevas medidas de carácter preventivo  
           
RESOLUCIÓN 117/20 Concediendo prórroga a los Hdros de A. Z.O. para presentar la 
testamentaria           
       



RESOLUCIÓN 118/20 Comunicación previa de actividad L.M.I. A. para el almacén agrícola 
             
RESOLUCIÓN 119/20 Desestimando la reclamación presentada por MAQUINARIA J. 
AURTENECHE, S.L. contra la resolución 646/17       
           
RESOLUCIÓN 120/20 estimando la reclamación presentada por MAQUINARIA J. AURTENECHE, 
S.L. contra la resolución 647/19         
          
RESOLUCIÓN 121/20 por la que se aprueba la modificación del contrato para ejecución de 
actuaciones de restauración en la margen izquierda del rio Zadorra    
       
RESOLUCION 122/20 por la que se adjudica mediante contrato menor la compra de ordenadores 
para Ayuntamiento (Alcaldía y Sala de Comisiones)      
      
RESOLUCIÓN 123/20 por la que se adjudica el contrato menor de obras reparación de tubo de 
fibrocemento en instalaciones del colegio publico      
            
RESOLUCIÓN 124/20 por la que se procede al suministro e instalación de juego infantil adaptado
            
RESOLUCION 125/20 por la que se aprueba el expediente de habilitación de créditos nº 1/2020 
             
RESOLUCION 126/20 por la que se acuerda requerir a empresas para que presenten solicitud de 
suspensión de contratos de prestación de servicios     
 
RESOLUCIÓN 127/20 por la que dictan instrucciones al personal del Ayuntamiento en relación 
con los expedientes administrativos        
             
RESOLUCIÓN 128/20 por la que se acuerda la prórroga del contrato de Servicio de edición, 
impresión y distribución de la Revista Municipal “IRUÑAKO” y otros servicios editoriales, de 
imprenta y comunicación del Ayuntamiento de Iruña de Oca.     
 
RESOLUCION 129/20 por la que se otorga a Dña. M.L.V.A. bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por Vehículo Histórico para el ejercicio anual 2020  
             
RESOLUCIÓN 130/20 por la que se da traslado a Urbaser de propuesta sobre prórroga del 
contrato de gestión del complejo deportivo de Arrate       
             
RESOLUCIÓN 131/20 por la que se acuerda requerir a empresas para que presenten solicitud de 
suspensión de contratos de prestación de servicios  
 
RESOLUCIÓN 132/20 por la que se acuerda la suspensión de diversos contratos de prestación de 
servicios           
           
RESOLUCION 133/20 por la que se acuerda medidas en relación con el suministro y distribución 
de productos de primera necesidad a personas beneficiarias     
             
RESOLUCIÓN 134/20 por la que se procede a la declaración del vehículo con matrícula 3240BHP 
residuo solido urbano          
            
RESOLUCIÓN 135/20 por la que se acuerda la prórroga del Servicio de Asistencia Técnica para la 
gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de la página Web del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, redes sociales y pantallas exteriores de información municipal   



            
      
RESOLUCIÓN 136/20 por la que se acuerda la suspensión de diversos contratos de prestación de 
servicios culturales y deportivos        
             
RESOLUCIÓN 137/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para elaboración de 
una guía infantil sobre el Jardín Botánico de Santa Catalina     
             
RESOLUCIÓN 138/20 por la que se acuerda rectificar y Modificar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (cuadro de características particulares )que rigen el expediente de 
contratación del Servicio de Servicio de Dirección de obra de la Fase 1 de rehabilitación del 
Polígono Industrial Los Llanos Sector 1 en Iruña de Oca       
           
RESOLUCION 139/20 por la que se aprueba el expediente de incorporación de créditos nº 2/2020
  
RESOLUCION 140/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos formulada por la 
mercantil E.C.A.S.A. sobre IBI urbana del ejercicio 2019,      
           
RESOLUCION 141/20 por la que se acuerda ampliar el periodo cobratorio del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica         
             
DECRETO 142/20 por el que se aprueba el padrón de contribuyentes del IVTM del ejercicio 2020
    
RESOLUICON 143/20 por la que se acuerda adjudicar el contrato menor de obras para realizar 
trabajos de pintura en el interior del Centro Socio Cultural     
    
RESOLUCIÓN 144/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para elaboración de 
material gráfico y didáctico para público infantil  
      
DECRETO 145/20 por el que se otorga a D.D.M.S. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 146/20 por el que se otorga a D.M.M.A.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 147/20 por el que se otorga a D.A.C.F. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 148/20 por el que se otorga a D.M.A.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 149/20 por el que se otorga a D.S.A.T.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa  
 
DECRETO 150/20 por el que se otorga a D.I.G.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 151/20 por el que se otorga a D.B.E.B. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
            
  



DECRETO 152/20 por el que se otorga a D.H.L.N. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
 
DECRETO 153/20 por el que se otorga a D.M.A.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa   
 
DECRETO 154/20 por el que se otorga a D.S.A.T.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 155/20 por el que se otorga a D.I.G.A. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 156/20 por el que se otorga a D.B.E.B. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
             
DECRETO 157/20 por el que se otorga a D.H.L.N. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa        
           
RESOLUCIÓN 158/20 por la que se adjudica el contrato menor de obra para la realización de 
trabajos de reparaciones en el depósito de aguas de fuente en plaza Ballesqueta y de riego en 
jardines.           
           
RESOLUCIÓN 159/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del 
Complejo de Arrate del mes de marzo        
    
RESOLUCIÓN 160/20 por la que se aprueba la 2ª Certificación de obras de restauración de la 
ribera del río Zadorra  
           
RESOLUCION 161/20 por la que se concede licencia municipal de obras para realizar obras de 
reparación bajo las terrazas de la C/ Tras el Rio de Nanclares de la Oca    
        
RESOLUCIÓN 162/20 por la que se aprueban facturas relativas a obras, servicios y suministros 
diversos          
 
RESOLUCIÓN 163/20 Concediendo a Alava Agencia de Desarrollo Licencia de construcciones, 
instalaciones y obras para la renovación de la tubería de abastecimiento de agua al polígono de 
los Llanos           
   
RESOLUCIÓN 164/20 concediendo a Katei Alimentación Licencia Municipal de Instalación de 
Actividad.           
   
RESOLUCIÓN 165/20 Concediendo a ELECNOR, S.A. Licencia municipal de Construcciones, 
Instalaciones y Obras para el despliegue de fibra óptica.     
        
RESOLUCIÓN 166/20 Concediendo licencia de Construcciones Instalaciones y obras a M. A.M. 
             
RESOLUCIÓN nº 167/20 por la que se procede a la compra de equipamiento informático para el 
Servicio Social de Base.          
    
RESOLUCIÓN 168/20 concediendo a la Comunidad Islámica Licencia de Construcciones 
Instalaciones y Obras para acondicionar la fachada del local en la C/ Santa maría Nº 11-B. 
             



RESOLUCIÓN 169/20 por la que se acuerda adjudicar la prestación de servicio de clases de apoyo 
escolar            
  
RESOLUCIÓN 170/20 comunicando a la Comunidad de Prop. De la C/ La Estación Nº 8 y 10 la 
innecesaridad de licencia para limpieza de fosa séptica      
        
RESOLUCIÓN 171/20 concediendo Licencia Municipal de 1ª Ocupación a BILLARES SAM, en las 
obras de urbanización de la parcela 26-1-3346       
       
RESOLUCIÓN 172/20 concediendo Licencia Municipal de 1ª Ocupación a BILLARES SAN, en las 
obras de urbanización de la parcela 26-1-3347       
       
RESOLUCIÓN nº 173/20 por la que se adjudica el contrato menor para la realización de trabajos 
de decoración artística en la plaza San Sebastian de Nanclares de la Oca.   
           
RESOLUCIÓN 174/20 comunicación previa de actividad a la sociedad SAGATOOLS VITORIA, S.L. 
             
RESOLUCION 175/20 por la que se anulan y dejan sin efecto los IVTM provistos de cartilla de 
inspección agrícola del padrón de contribuyentes del IVTM2020    
          
RESOLUCIÓN 176/20 concediendo a la Com. De Prop. Avda. Langraiz nº 58 Licencia de 
Construcciones, Instalaciones y obras.        
      
RESOLUCIÓN 177/20 concediendo a A.S.de B.licencia de construcciones Instalaciones y obras.
             
RESOLUCIÓN 178/20 denegando a MAQUINARIA J. AURTENECHE, S.L., Licencia municipal para 
acopio vegetal en la zona de inundabilidad del río Zadorra      
         
RESOLUCIÓN 179/20 Desestimando el Recurso de Reposición presentado por C.G.C.contra la 
liquidación del IVTNU exp. 22-2787/19        
      
RESOLUCIÓN 180/20 concediendo a F.S.R. prórroga de la licencia de venta en la plaza los viernes 
 
RESOLUCIÓN 181/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de consumo de 
agua del Complejo Deportivo de Arrate del mes de abril     
         
RESOLUCIÓN 182/20 revisando de oficio la liquidación del IVTNU practicada a M.T. B.   
            
RSOLUCIÓN 183/20 requiriendo a J.J., retire el invernadero y las casetas instaladas en la parcela 
26-3-60            
  
RESOLUCIÓN 184/20 transmitiendo las licencias municipales de VODAFONE ESPAÑA, S.A. a 
VODAFONE TOWERS SPAIN, S.L.U.        
      
RESOLUCIÓN 185/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para suministro e 
instalación de cristales de seguridad y protección en diversos despachos de los edificios 
municipales            
  
RESOLUCIÓN 186/20 concediendo a S.R.R. Licencia de Obras para la instalación de una piscina 
             



RESOLUCIÓN 187/20 concediendo a Hormigones Zaldiaran licencia para la instalación de una 
solar fotovoltaica para autoconsumo.        
      
RESOLUCIÓN nº 188/20  por la que se acuerda contratar con carácter urgente las labores de 
solución inmediata de incidencias en la instalación de alumbrado público municipal.  
           
RESOLUCIÓN nº 189/20 por la que se concede al Bar Kronos SC ampliación de instalación de 
mesas y sillas en vía publica         
     
RESOLUICÓN nº 190/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el suministro e 
instalación de nueva farola en callejo de Avenida Langraiz de Nanclares de la Oca  
            
RESOLUCION 191/20 por la que se deniega a D.S.R.R. exención en el IVTM   
           
RESOLUCIÓN 192/20 Comunicación previa de Actividad a la empresa obras y Servicios SARAGO 
NORTE, S.L.U.            
   
RESOLUCIÓN 193/20 Orden de ejecución a J.M.A.para que arregle el muro de piedra de limitador 
de las parcelas 26-3-1215 y 1216        
      
RESOLUCIÓN 194/20 por la que se adjudica el contrato menor para prestación del servicio de 
mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas del Complejo Deportivo de Arrate  
            
RESOLUCIÓN 195/20 Comunicación previa de actividad D.P.I.Enseñanzas diversas.  
            
RESOLUCIÓN 196/20 concediendo Licencia de Construcciones a I.A.de L.   
           
RESOLUCIÓN 197/20 Concediendo a LIDL SUPERMERCADOS, S.A., Licencia de Construcciones 
para una Plataforma logística             
      
RESOLUCIÓN 198/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el servicio de clases de 
apoyo/refuerzo telemático de inglés        
      
RESOLUCIÓN 199/20 Orden de ejecución contra V.M.para que limpie la parcela 26-3-729 
             
RESOLUCIÓN 200/20 Concediendo Licencia de Construcciones Instalaciones y obras a G.M. D. P.
             
RESOLUCIÓN 201/20 Concediendo licencia de Construcciones, Instalaciones y obras a J.M. G. 
            
RESOLUCIÓN 202/20 por la que se efectúa liquidación provisional de aportación de socios 
correspondiente al 1º trimestre de 2020       
       
RESOLUCIÓN 203/20 por la que se aprueba el expediente de transferencia de créditos nº 1/2020
           
RESOLUCIÓN 204/20 concediendo Licencia de construcciones, instalaciones y obras a S.T. I. para 
instalación solar fotovoltaica         
     
RESOLUCIÓN 205/20 concediendo a C. R.de A. Licencia de Construcciones, Instalaciones y Obras,
             
RESOLUCIÓN 206/20 por la que se adjudica el suministro e instalación de estanterías para la 
biblioteca municipal          
    



RESOLUCIÓN 207/20 por la que se adjudican la realización de trabajos de reforma de baño en 

jardín botánico de Santa Catalina        

      


