
RESOLUCIÓN 208/20 por la que se aprueban facturas relativas a obras, servicios y suministros 
diversos 
           
RESOLUCIÓN 209/20 concediendo a A.P.S, de J, licencia de construcciones, instalaciones y obras. 
           
RESOLUCIÓN 210/20 concediendo a B.A. P. Licencia de Construcciones, Instalaciones y obras  
          
RESOLUCIÓN 211/20 Declarando prescrita la presunta infracción urbanística de I.B.  
         
RESOLUCIÓN 212/20 por la que se deniega a D.A.C.C. bonificación en el IVTM por vehículo 
histórico para el ejercicio anual 2020.        
   
RESOLUCION 213/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos del agua del 
complejo deportivo de Arrate del mes de mayo       
    
RESOLUCIÓN 214/20 concediendo a J. L.M. Licencia Municipal de Construcciones, Instalaciones 
y obras. 
           
RESOLUCIÓN 215/20 por la que se deniega a D.R.A.L.S. bonificación en el IVTM por vehículo 
histórico para el ejercicio anual 2020.        
   
RESOLUCIÓN 216/20 por la que se deniega a D.O.V.M. bonificación en el IVTM por vehículo 
histórico para el ejercicio anual 2020.        
   
RESOLUCIÓN 217/20 por la que se deniega a D.O.G.U. bonificación en el IVTM por vehículo 
histórico para el ejercicio anual 2020.        
   
RESOLUCIÓN 218/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para la elaboración de 
un diseño de rutas de senderismo en el municipio      
     
RESOLUCIÓN 219/20 por la que se adjudica el contrato menor de suministro de estructuras para 
carteles de rutas de senderismo        
   
RESOLUCIÓN 220/20 requiriendo a E P.P. solicite la legalización de la pérgola que ha instalado 
sin licencia u orden de ejecución        
   
RESOLUCIÓN 221/20 Desestimando recurso de reposición presentado por Inmobiliaria 
URBAPLUS, S.L.   
         
RESOLUCIÓN 222/20 concediendo a I.L. de V. Licencia de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
           
RESOLUCIÓN 223/20 por la que se acuerda prórroga del contrato de arrendamiento de plaza de 
garaje nº19 del sector SAU-N4         
  
RESOLUCIÓN 224/20 concediendo a J.M.F. C. Licencia de Construcciones, Instalaciones y obras.  
          
RESOLUCIÓN 225/20 por la que se acuerda la reanudación del contrato de servicios el Centro 
Rural de Atención Diurna 
           
RESOLUCIÓN 226/20 por la que se aprueba la indemnización provisional de daños y perjuicios al 
contratista del Servicio de CRADA        
   



RESOLUCIÓN 227/20 por la que se adjudica el contrato menor para la prestación del servicio de 
asistencia técnica de coordinador de medio ambiente durante la ejecución de obras de la 
renovación del P.I. Los Llanos         
  
RESOLUCIÓN 228/20 por la que se adjudica el contrato menor para la prestación del servicio de 
asistencia técnica de coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obras de la 
renovación del P.I. Los Llanos         
  
RESOLUCIÓN 229/20 concediendo a la Junta Administrativa de Ollavarre, Licencia Municipal de 
Obras  
          
RESOLUCIÓN 230/20 por la que se aprueba la 3ª Certificación y Final de las obras de 
Restauración de la ribera del río Zadorra       
    
RESOLUCION 231/20 por la que se aprueba la Factura relativa a Desmontaje del ascensor actual 
y suministro, instalación y montaje de un nuevo ascensor panorámico en el edificio sede del 
Ayuntamiento   
          
RESOLUCIÓN 232/20 por la que se da de baja por caducidad a E.M.    
       
RESOLUCIÓN 233/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas para pequeñas y medianas 
empresas y autónomos del municipio        
   
RESOLUCIÓN 234/20 Concediendo a S.S.G. Licencia Municipal para PPP    
       
RESOLUCIÓN 235/20 concediendo a A.F. C. Licencia de Obras     
      
RESOLUCIÓN 236/20 concediendo a J.J. M. Licencia de Obras      
      
RESOLUCION 237/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos formulada por Dña. 
M.L.V.A. sobre IBI Urbana del ejercicio 2019       
    
RESOLUCIÓN 240/20 por la que se adjudica a la empresa LKS INGENERIA el contrato de servicio 
de Dirección de las obras de renovación del P.I. Los Llanos     
      
RESOLUCION 241/20 por la que se autoriza la emisión de padrón individual de menores 
          
RESOLUCIÓN 242/20 concediendo a A. E.A.A. licencia de construcciones, instalaciones y obras.  
          
RESOLUCIÓN 243/20 por la que se aprueba la indemnización de daños y perjuicios al contratista 
del servicio de animación infantil y juvenil       
    
RESOLUCUON 244/20 por la que se concede fraccionamiento de pago del Impuesto sobre 
Plusvalías a M-M-M. 
           
RESOLUCIÓN 245/20 concediendo a M.V.A.P. Licencia de Construcciones para una piscina 
 
RESOLUCIÓN 246/20 por la que se acuerda la reanudación del contrato de servicios de 
animación piscina infantil y juvenil y clases de coro      
     
RESOLUCIÓN 247/20 Comunicación previa de actividad a PETRONIEVES, S.L.,    
        



RESOLUCIÓN 248/20 Comunicación previa de actividad a PETRONIEVES, S.L.   
        
RESOLUCIÓN 249/20 por la que se acuerda prórroga del contrato de arrendamiento de plaza de 
garaje nº1 del sector SAU-N4         
  
RESOLUCIÓN 250/20 por la que se acuerda prórroga del contrato de arrendamiento de plaza de 
garaje nº17 del sector SAU-N3         
  
RESOLUCIÓN 251/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas a particulares destinadas a 
paliar necesidades específicas causadas por COVID-19      
     
RESOLUCIÓN 252/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº4 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 253/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº5 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 254/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº8 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 255/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº14 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 256/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº98 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 257/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº101 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 258/20 desestimando Recurso de Reposición de M.B. L de A.S .de O. 
           
RESOLUCIÓN 259/20 estimando alegación presentada por E.P.P.    
       
RESOLUCIÓN 260/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº104 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
      
RESOLUCIÓN 261/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para la elaboración 
del proyecto de actividad del Jardín Botánico de Santa Catalina 
    
RESOLUCIÓN 262/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicio para elaboración de 

una página web municipal para desarrollo del jardín botánico     

        


