
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     
             
RESOLUCIÓN 263/20 por la que se adjudica el contrato menor de suministro de vallas para 
eventos municipales          
        
RESOLUCIÓN 264/20 por la que se adjudica el contrato menor de obras de reparación de suelo 
de la fuente de la plaza nueva         
         
RESOLUCIÓN 265/20 concediendo a I. M..Licencia de C.I.O.     
          
RESOLUCIÓN 266/20 concediendo a I.F.G.licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 267/20 Legalizando la actividad de la empresa TAUXME, S.A.   
             
RESOLUCIÓN 268/20 resolviendo que no se precisa Licencia para la instalación de ventiladores 
para el ganado en las instalaciones de RIBATXENTA      
            
RESOLUCIÓN 269/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas para pequeñas y medianas 
empresas y autónomos del municipio        
          
RESOLUCIÓN 270/20 Concediendo a Zuriñe Esteban Costa licencia de C.I.O.   
             
RESOLUCIÓN 271/20 concediendo a Juan Carlos Villar Licencia de C.I.O.    
             
RESOLUCIÓN 272/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas para pequeñas y medianas 
empresas y autónomos del municipio        
          
RESOLUCIÓN 273/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas a particulares destinadas a 
paliar necesidades específicas causadas por COVID-19      
            
RESOLUCIÓN 274/20 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a particulares destinadas 
a paliar necesidades específicas causadas por COVID-19     
             
RESOLUCIÓN 275/20 por la que se otorga a D. I.C.R. exención en el IVTM por acreditación de 
minusvalía.   
 
RESOLUCION 276/20 por la que se acuerda la prórroga del contrato de gestión y mantenimiento 
del Centro Rural de Atención Diurna hasta nueva adjudicación.  
 
RESOLUCION º 277/20 por la que se atribuyen con carácter temporal funciones asignadas al 
puesto de administrativo a auxiliar administrativo. 
           
RESOLUCIÓN 279/20 por la que se otorga a Dña. B.A.A. exención en el IVTM por acreditación de 
minusvalía.           
       
RESOLUCIÓN 280/20 concediendo a J.L. G. Licencia de C.I.O.     
            
RESOLUCIÓN 281/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicios para la gestión del 
campo de futbol          
        



RESOLUCIÓN 282/20 Comunicación previa I.F.N.      
            
RESOLUCIÓN 283/20 por la que se nombra a S.G.Z. funcionaria interina en sustitución de la 
trabajadora social           
        
RESOLUCIÓN 284/20 concediendo a RIBATXENTA Licencia de C.I.O.    
          
RESOLUCIÓN 285/20 por la que se incoa expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación, para la contratación servicio de Clases de Música a 
impartir en el municipio de Iruña de Oca         
           
RESOLUCIÓN 286/20 Requerimiento a la empresa PTESLA TECNICOS EN SOLERAS ALAVESAS, S.L. 
legalicen la actividad          
        
RESOLUCIÓN 287/20 Desestimando recurso de L. S. F. por el IVTNU    
             
RESOLUCIÓN 288/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del 
Complejo de Arrate mes de junio        
          
RESOLUCIÓN 289/20 Estimando el Recurso de Reposición interpuesto por Hormigones 
Zaldiaran, contra la liquidación del IVTNU       
           
RESOLUCIÓN 290/20 Comunicación previa a la Fundación Valle Salado de Añana  
             
RESOLUCIÓN 291/20 concediendo a J.-D. F. B.Licencia de CIO     
             
RESOLUCIÓN 292/20 concediendo a B. A.G.de M.licencia de CIO    
             
RESOLUCIÓN 293/20 concediendo a I.F.G.licencia de CIO     
             

RESOLUCIÓN 294/20 concediendo a I.S.R. Licencia de CIO     
             

RESOLUCIÓN 295/20 por la que se procede a la declaración del vehículo con matrícula 7281FFS 
Residuo Solido Urbano          
        

RESOLUCIÓN 296/20 por la que se procede a la declaración del vehículo con matrícula 
BI6846BM Residuo Solido Urbano        
          

RESOLUCIÓN 297/20 por la que se dejan sin efecto las resoluciones nº252/20, nº253/20 y 
nº260/20 correspondientes a la adjudicación de arrendamiento de las plazas de garaje 
municipales nº104, nº5 y nº4 situadas en el sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca  
             

RESOLUCIÓN 298/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas a particulares destinadas a 
paliar necesidades específicas causadas por COVID-19      
            

RESOLUCIÓN 299/20 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a particulares destinadas 
a paliar necesidades específicas causadas por COVID-19     
             

RESOLUCIÓN 300/20 por la que se delega en la concejala Nicole Jimenez de Aberasturi la 
celebración de matrimonio civil         
          



RESOLUCIÓN 301/20 por la que se concede ayuda económica de emergencia (1/2020)  
 
RESOLUCION Nº 301/20 bis por la que se adjudica el contrato menor de obras para realizar 

reparación de la avería localizada en su momento en el cuadro eléctrico  
            

RESOLUCIÓN 302/20 por la que se otorga a A.S.M.G. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa.        
          

RESOLUCIÓN 303/20 concediendo a E.L.M.licencia de C.I.O.     
             

RESOLUCIÓN 304/20 orden ejecución contra FIASA para que legalice la carpa   
             

RESOLUCIÓN 305/20 por la que se resuelve el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº18 sita en el sector SAU-N3 de Nanclares de la Oca     
             

RESOLUCIÓN 306/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº18 del sector SAU-N3 de Nanclares de la Oca     
             

RESOLUCIÓN 307/20 Concediendo a F.J.O. de U.licencia de C.I.O.    
         

RESOLUCIÓN 308/20 Concediendo la transmisión de las licencias de Hormigones Zaldiaran a 
favor de LAZARO ECHEVERRÍA, S.A.        
          

RESOLUCIÓN 309/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº9 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
             

RESOLUCIÓN 310/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº100 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
             

RESOLUCIÓN 311/20 Concediendo a F.E.P.licencia de C.I.O.     
         

RESOLUCIÓN 312/20 Autorizando a la empresa Cubertenic, la ocupación de la vía pública con 
contenedores para echar escombros.        
          

RESOLUCIÓN 313/20 Concediendo a M.J.P.B Licencia de 1ª ocupación y Utilización de los 
edificios           
      

RESOLUCIÓN 314/20 Concediendo a I.P.de S.R.M.de S.Licencia de 1ª Ocupación y Utilización de 
los Edificios           
       

RESOLUCIÓN 315/20 por la que se concede a I.V.A. tarjeta de armas    
           

RESOLUCIÓN 316/20 concediendo a IBERDROLA Licencia de 1ª Ocupación para el edificio del 
parque eólico           
       

RESOLUCIÓN 317/20 por la que se concede a R.C.V. tarjeta de armas.  
 
RESOLUCION 317/20 Bis por la que se aprueba facturas correspondientes a obras, servicios y 
suministros.           
   



RESOLUCIÓN 318/20 Archivando el expediente 9-3229/19 por desistimiento de la empresa 
Billares SAM.           
       

RESOLUCIÓN 319/20 concediendo prórroga a los Hdros de V.V.para presentar la testamentaría.
            
      

RESOLUCIÓN 320/20 Estimando Recurso de Reposición interpuesto por Inmobiliaria Urbaplus, 
contra resolución 221/20         
            
   
RESOLUCIÓN 321/20 Declarando la caducidad del Expediente 56-3562/19 incoado a instancias 
de J.-L. J.           
     
RESOLUCIÓN 322/20 Declarando la caducidad del Expediente 57-3595-19 incoado a instancias 
de J.L.J.            
    
RESOLUCIÓN 323/20 Declarando la caducidad del Expediente 60-3457/19 incoado a instancias 
de ORANGE           
     
RESOLUCIÓN 324/20 Concediendo autorización a F.J.C.A. la instalación de un apiario con 6 
colmenas           
     
RESOLUCIÓN 325/20 concediendo a F..A. R. Licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 326/20 concediendo a A.S.A. licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 327/20 Adjudicando el contrato menor de obra para la colocación de césped 
natural en la plaza Rita Oraá a la Empresa "El Césped de María"     
           
RESOLUCION 328/20 por la que se deniega a J.D.M. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa para el ejercicio anual 2020,    
            
RESOLUCION 329/20 por la que se deniega a R.M.P. bonificación en el IVTM por tener la 
consideración de familia numerosa para el ejercicio anual 2020.    
            
RESOLUCIÓN 330/20 concediendo prorroga a los herederos de A M.R.para presentar 
testamentaria           
     
RESOLUCIÓN 331/20 Comunicación previa de actividad de Ptesla Técnicos en Solera Alavesas 
            
   
RESOLUCIÓN 332/20 Informe de actividad de BILLARES SAM, S.A.U. para la instalación 
fotovoltaica           
   
RESOLUCIÓN 333/20 Declarando la caducidad del Expediente 10-2176/18 incoado a J.L M. 
             
RESOLUCIÓN 334/20 Declarando la caducidad y archivo del expediente 16-2341/18 de L.C 
             
RESOLUCIÓN 335/20 Declarando la caducidad y archivo del expediente 85/18 de J.C. A  
             



RESOLUCIÓN 336/20 Concediendo a .F.J S.F.licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 337/20 Concediendo a M.Á.M.G.licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 338/20 Concediendo a J.L.J. G licencia de C.I.O.     
           
RESOLUCIÓN 339/20 por la que se adjudica el contrato menor de suministro de sustitución de 
luminarias estropeadas en C. Público        
        
RESOLUCIÓN 340/20 por la que se adjudica el contrato menor de obras para clausura de arenero 
existente en el Colegio Publico         
       
RESOLUCIÓN 341/20 por la que se delega en el concejal Davide Di Paola la celebración de 
matrimonio civil          
      
RESOLUCIÓN 342/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del mes de 
julio del Complejo Deportivo de Arrate        
        
RESOLUCIÓN 343/20 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a particulares destinadas 
a paliar necesidades específicas causadas por COVID-19     
           
RESOLUCIÓN 344/20 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a particulares destinadas 
a paliar necesidades específicas causadas por COVID-19     
           
RESOLUCIÓN 345/20 por la que se aprueba la indemnización provisional por daños y perjuicio 
ocasionados al contratista del servicio de animación infantil y juvenil    
            
RESOLUCIÓN 346/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas a particulares destinadas a 
paliar necesidades específicas causadas por COVID-19      
          
RESOLUCIÓN 347/20 por la que se concede a J.L.R licencia municipal de construcciones, 
instalaciones y obras para reforma de baño de la vivienda sita en Plaza Rita Oraa, de Nanclares 
de la Oca           
     
RESOLUCIÓN 348/20 por la que se concede a J.M.G.D de O. licencia municipal de construcciones, 
instalaciones y obras para colocación de tablillas de madera sobre el cierre Norte de la parcela 
2-75 de Nanclares de la Oca         
       
RESOLUCION 349/20 por la que se concede a M.N.A.O. tarjeta de armas   
             
RESOLUCION 350/20 por la que se concede a R.C.V. tarjeta de armas    
            
RESOLUCIÓN 351/20 por la que se delega en el concejal Ruben Torremocha Galán la celebración 
de matrimonio civil          
      
RESOLUCIÓN 352/20 por la que se otorgar permiso por para participación en períodos de 
prácticas a funcionaria interina del Ayuntamiento      
          
RESOLUCIÓN 353/20 por la que se acuerda iniciar expediente de responsabilidad patrimonial 
por daños en vehículo circulando en vía del P.I. San José de los Llanos    
            



RESOLUCIÓN 354/20 por la que se adjudica mediante contrata menor la realización de un mural 
artístico participativo en el Centro Cívico       
         
 
 


