
RESOLUCIÓN 355/20 por la que se aprueban las bases de la partida denominada 

participación ciudadana         

             

RESOLUCIÓN 356/20 por la que se aprueba el expediente de transferencia de créditos 

nº 2/2020           

           

RESOLUCIÓN 357/20 por la que se aprueba la indemnización de daños y perjuicios a 

la empresa Sirimiri de los meses de mayo y junio     

            

RESOLUCIÓN 358/20 por la que se requiere a Urbaser S.A. el abono del consumo de 

agua del Complejo de Arrate del mes de agosto      

            

RESOLUCION 359/20 por la que se otorga a D.M.A.D.P.A. bonificación en el IVTM por 

tener la consideración de familia numerosa      

             

RESOLUCION 360/20 sin efecto        

            

RESOLUCIÓN 361/20 por la que se resuelve la concesión de ayudas para pequeñas 

y medianas empresas y autónomos del municipio (COVID-19)    

            

RESOLUCIÓN 362/20 por la que se desestima la concesión de ayudas para pequeñas 

y medianas empresas y autónomos del municipio (COVID-19)    

             

RESOLUCIÓN 363/20 por la inicia expediente de responsabilidad patrimonial por 

daños en vía pública          

            

RESOLUCIÓN 364/20 por la que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial 

por daños en vehículo         

            

RESOLUCIÓN 365/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el suministro 

de instrumentos musicales          

             

RESOLUCIÓN 366/20 autorizando a M.A.M.G. la ocupación de la vía pública durante 

cuatro días con un contenedor para escombros      

            

RESOLUCIÓN 367/20 concediendo prorroga a Hdros de Á.M.H.    

             

RESOLUCIÓN 368/20 Comunicación previa de actividad Katei Alimentación, S.L. 

            

RESOLUCIÓN 369/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el suministro 

de aparcabicis para el campo de futbol 

 

 



RESOLUCION 370/20 por la que se aprueba el Padron Auxiliar de contribuyentes del 

IAE del ejercicio 2019         

             

RESOLUCIÓN 371/20 Transmitiendo la Licencia a P.P.P.     

             

RESOLUCIÓN 372/20 Autorizando a la J.A. de Montevite a las obras necesarias para 

sustituir llaves y contadores de agua 

RESOLUCION 373/20 por la que se estima el recurso de reposición presentado por 

Dña. B.A.A. para la exención en el IVTM2020 por acreditación de minusvalía.  

             

RESOLUCIÓN 374/20 concediendo la Com. De Prop. C/ la Estación Nº-8-10 Licencia 

de Obras          

RESOLUCIÓN 375/20 por la que se aprueba la modificación del contrato de servicio 

de Limpieza de Edificios Municipales       

             

RESOLUCIÓN 376/20 por la que se aprueba la modificación del contrato del Centro 

Rural de Atención Diurna         

             

RESOLUCIÓN 377/20 por la que se adjudica el contrato menor de servicios para 

reparación de averías y anomalías en el alumbrado público municipal   

            

RESOLUCIÓN 378/20 por la que se efectúa designación de Teniente-Alcalde y 

miembro de Junta de Gobierno Local       

            

RESOLUCIÓN 379/20 concediendo licencia de C.I.O a J.L.de la C. a realizar una roza 

para fibra telefónica          

            

RESOLUCION 380/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos 

formulada por Dña. I.N.O. sobre el IVTM2020      

             

RESOLUCIÓN 381/20 Comunicación previa HAIZEAUTOS, S.C. venta al p/m de 

vehículos terrestres          

            

RESOLUCIÓN 382/20 por la que se delega en la concejala Julia Rivas Garcia la 

celebración de matrimonio civil        

            

RESOLUCIÓN 383/20 concediendo licencia de C.I.O. a la J.A. de Trespuentes  

             

RESOLUCIÓN 384/20 por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y 

excluidos de la convocatoria para la creación de dos bolsas de trabajo para la 

prestación de servicios temporales como administrativo y auxiliar administrativo en 

el Ayuntamiento de Iruña de Oca        

            

  



RESOLUCIÓN 385/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a F.R.M.  

             

RESOLUCIÓN 386/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a M.Y.B.   

             

RESOLUCIÓN 387/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a E.G.A.   

            

RESOLUCIÓN 388/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a R.S.E.A    

            

RESOLUCIÓN 389/20 por la que se resuelve dar de baja de oficio a I.M.A.    

           

RESOLUCIÓN 390/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a A.Z.   

            

RESOLUCIÓN 391/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a A.M.S.    

             

RESOLUCIÓN 392/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a L.E.H.S.    

            

RESOLOUCIÓN 393/20 concediendo licencia de C.I.O a J.G.S.     

             

RESOLUCIÓN 394/20, por la que se resuelve dar de baja de oficio a N.G.L.   

            

RESOLUCION 395/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos 

formulada por la mercantil M.J.A. sobre el IVTM E0217BFG.    

            

RESOLUCION 396/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos 

formulada por D. J.D.O.U.C. sobre el IVTM TE35312VE.     

            

RESOLUCIÓN 397/20 autorizando a la sociedad LIDL SUPERMERCADOS a la 

modificado del vallado          

             

RESOLUCION 398/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos 

formulada por D.M.A.U.O. sobre el IVTM VI14519VE.      

             

RESOLUCIÓN 399/20 Concediendo a la J.A. de Trespuentes Licencia de C.I.O.   

             

RESOLUCIÓN 400/20 concediendo a I.C Licencia de C.I.O    

     

RESOLUCION 401/20 por la que se otorga a D.J.F.G.S. bonificación en el IBI por 

eficiencia energética          

RESOLUCION 402/20 por la que se otorga a Dña. M.M.C.M. bonificación en el IBI por 

eficiencia energética 

         



RESOLUCION 403/20 por la que se otorga a Dña. M.T.O.S. bonificación en el IBI por 

eficiencia energética         

RESOLUCION 404/20 por la que se otorga a D.J.I.I.A. bonificación en el IBI por 

eficiencia energética         

RESOLUCION 405/20 por la que se otorga a Dña. I.R.I.D.G. bonificación en el IBI por 

tener la consideración de familia numerosa      

  

RESOLUCION 406/20 por la que se otorga a Dña. I.B.B. y a D. J.M.M.F. bonificación 

en el IBI por tener la consideración de familia numerosa  

RESOLUCIÓN 407/20 concediendo a J. A..D.R.Licencia de C.I.O.           

RESOLUCIÓN 408/20 concediendo a N.D.O.R.licencia de C.I.O.       

RESOLUCIÓN 409/20 por la que se aprueba la indemnización de daños y perjuicios 

al contratista Luis Antonio Zubia Ule       

        

RESOLUCION 410/20 por la que se otorga a D. A.M.C.F. bonificación en el IBI por 

tener la consideración de familia numerosa        

RESOLUCION 411/20 por la que se otorga a Dña. M.F.M. y a D. D.H.G. bonificación 

en el IBI por tener la consideración de familia numerosa     

            

RESOLUCIÓN 412/20 prórroga a los Hdros de J.B. L.para presentar cuaderno 

particional de la herencia         

             

RESOLUCION 413/20 por la que se deniega a D. O.V.M. bonificación en el IBI por 

tener la consideración de familia numerosa      

    

RESOLUCION 414/20 por la que se deniega a D. A.V.H. bonificación en el IBI por 

tener la consideración de familia numerosa      

    

RESOLUCION 415/20 por la que se deniega a D. J.D.M. bonificación en el IBI por 

tener la consideración de familia numerosa      

    

RESOLUCION 416/20 por la que se deniega a Dña. M.G.D.A. G .y D. O.G.U. 

bonificación en el IBI por tener la consideración de familia numerosa   

            

RESOLUCIÓN 417/20 concediendo a J.L.G. Licencia de Obras.      

           

RESOLUCIÓN 418/20 concediendo a J.M.J.Licencia de C.I.O.     

            

RESOLUCIÓN 419/20 concediendo a O.S.de C. licencia de C.I.O.    

             

RESOLUCION 420/20 por la que se deniega a Dña. A.S.C. y D. M.J.F.G. bonificación 

en el IBI por tener la consideración de familia numerosa 



         

RESOLUCION 421/20 por la que se deniega a Dña. M.L.P.T. y D. J.R.A.H. bonificación 

en el IBI por eficiencia energética        

         

RESOLUCIÓN 422/20 por la que se concede a Dña. M.del P.O.M. tarjeta de 

estacionamiento          

            

RESOLUCIÓN 423/20 concediendo a GRUPO L&M CONSULTORES, licencia de C.I.O. 

             

RESOLUCIÓN 424/20 concediendo a J.Mª M. licencia de C.I.O.      

            

RESOLUCIÓN 425/20 Orden de Ejecución B.I. U.C. que recupere el orden urbanístico  

            

RESOLUCIÓN 426/20 Orden de Ejecución contra la empresa NANCLARES, S.A. 

             

RESOLUCIÓN 427/20 por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos 

nº 3/2020        

RESOLUCIÓN 428/20 por la que procede a la compra de mascarillas infantiles para 

alumnos del colegio publico         

RESOLUCIÓN 429/20 por la que se adjudica la realización de trabajos consistentes 

en reparación de firme de vial en el P.I.Los Llanos     

    

RESOLUCIÓN 430/20 por la que se adjudica el suministro e instalación de proyector 

de luz en plaza Guipúzcoa de Nanclares de la Oca     

   

RESOLUCIÓN 431/20 por la que se procede al suministro e instalación de ventanas 

y puerta en sala del centro cívico         

RESOLUCIÓN 432/20 por la que se procede al suministro de equipamiento 

informático para oficinas municipales        

 RESOLUCIÓN 433/20 por la que se procede a la realización de trabajos de instalación 

de fibra óptica en el nuevo edificio de archivo      

                         

RESOLUCION 434/20 por la que se concede a M.C.P.H. tarjeta de estacionamiento  

RESOLUCION 435/20 por la que se concede C.P.O. tarjeta de estacionamiento  

RESOLUCION 436/20  por la que se concede A.L.C. tarjeta de estacionamiento     

RESOLUCIÓN 437/20 Orden de ejecución contra L.Mª I.por las obras que realiza sin 

la oportuna Licencia            

RESOLUCIÓN 438/20 concediendo a M.L. en representación de V.C. Licencia de C.I.O. 

           

RESOLUCIÓN 439/20 autorizando a B.P.la acometida de gas a la vivienda  

               



RESOLUCION 440/20 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos 

formulada por R.R.A.A           

RESOLUCIÓN 441/20 concediendo Licencia de 1ª Ocupación y Utilización de los 

edificios            

RESOLUCIÓN 442/20  por la que se procede al nombramiento de J.G.A. como 

funcionario interino para cubrir el puesto de conserje por disfrute de asuntos propios

            

      

            

         


