
RESOLUCION 443/20 por la que se otorga a Dña. M.J.S.F. bonificación en el IVTM por vehículo 
histórico para el ejercicio anual 2020        
      
RESOLUCION 444/20 por la que se deniega a D.R.M.P. bonificación en el IBI por tener la 
consideración de familia numerosa para el ejercicio anual 2020     
         
RESOLUCION 445/20 por la que se otorga a Dña. A.A.L. bonificación en el IBI por tener etiqueta 
de eficiencia energética.         
     
RESOLUCION 446/20 por la que se otorga a Dña. M.E.C. bonificación en el IBI por tener etiqueta 
de eficiencia energética          
    
RESOLUCIÓN 447/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el servicio de impartición 
de clases de euskera          
    
RESOLUCIÓN 448/20 por la que se adjudica mediante contrato menor el servicio de impartición 
de clases de batucada          
    
RESOLUCIÓN 449/20 por la que se adjudica mediante contrato menor para prestación del 
servicio de Taller de Teatro         
     
RESOLUCIÓN 450/20 por la que se adjudica mediante contrato menor del servicio de Curso 
formativo de costura          
    
RESOLUCION 451/20 por la que se procede al archivo del expediente de bonificación en el 
IVTM2020 por tener la consideración de familia numerosa, por desistimiento.   
           
RESOLUCION 452/20 por la que se otorga a D.A.D.D.G.J. bonificación en el IBI por tener etiqueta 
de eficiencia energética          
    
RESOLUCION 453/20 por la que se otorga a Dña. I.P.A. bonificación en el IBI por tener etiqueta 
de eficiencia energética          
    
RESOLUCION 454/20 por la que se deniega a D.R.F.C. bonificación en el IBI por tener etiqueta de 
eficiencia energética          
    
RESOLUCION 455/20 por la que se deniega a D.V.O.S. bonificación en el IBI por tener etiqueta 
de eficiencia energética          
    
RESOLUCION 456/20 por la que se otorga a D.O.M.S. bonificación en el IBI por tener etiqueta de 
eficiencia energética          
    
RESOLUCION 457/20 por la que se otorga a D.R.S.M. bonificación en el IBI por tener etiqueta de 
eficiencia energética          
    
RESOLUCIÓN 458/20 por la que se aprueba el expediente de transferencia de créditos nº 4/2020
            
  
RESOLUCIÓN 459/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del mes de 
septiembre del Complejo de Arrate        
      



RESOLUCION 460/20 por la que se adjudica el suministro e instalación de estanterías móviles 
para el nuevo edificio de archivo        
      
RESOLUCIÓN 461/20 por la que se adjudican trabajos de mantenimiento de ejemplares del 
Jardín Botánico de Santa Catalina        
      
RESOLUCION 462/20 por la que se aprueba el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, rustica y de características especiales   
           
RESOLUCION 463/20 por la que se adjudica a Livia Minuzzi el contrato de servicio de impartición 
de clases de música.          
          
RESOLUCION 464/20 por la que se otorga a D.M.A.D.P.A. bonificación en el IBI por tener la 
consideración de familia numerosa.        
      
RESOLUCIÓN 465/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº37 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
         
RESOLUCIÓN 466/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº11 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca     
         
RESOLUCION 467/20 por la que se otorga a Dña. M.A.C.V. y a D.D.G.P. bonificación en el IBI por 
tener etiqueta de eficiencia energética        
      
RESOLUCION 468/20 por la que se procede de oficio a la devolución de ingresos indebidos a 
favor de la mercantil C.N.N. S.L.         
     
RESOLUCIÓN 469/20 por la que se adjudica mediante contrato menor la prestación del servicio 
de clases de coro           
    
RESOLUCIÓN 470/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento del Condado de 
Treviño de los gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019    
          
RESOLUCIÓN 471/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento de Kuartango de los 
gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019     
         
RESOLUCIÓN 472/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento de La Puebla de 
Arganzón de los gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019   
           
RESOLUCIÓN 473/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento de Lantarón de los 
gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019     
         
RESOLUCIÓN 474/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento de Ribera Alta de los 
gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019     
         
RESOLUCIÓN 475/20 por la que se efectúa requerimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
los gastos del Colegio Público J.M Barandiaran del año 2019     
         
RESOLUCIÓN 476/20 por la que se estima la reclamación patrimonial por daños en vehículo en 
el expediente 3/2020          
    



RESOLUCIÓN 477/20 por la que se estima la reclamación patrimonial por daños en vehículo en 
el expediente 1/2020          
    
RESOLUCIÓN 478/20 por la que se adjudica mediante contrato menor de servicios la elaboración 
de Informe Jurídico y viabilidad económica del Complejo Deportivo de Arrate   
           
RESOLUCIÓN 479/20 por la que se adjudica mediante contrato menor de servicios la elaboración 
de calendarios de pared para difusión del municipio      
        
RESOLUCIÓN 480/20 desestimando la reclamación catastral de Mª D. M. de A. O. de P.   
            
RESOLUCIÓN 481/20 desestimando el recurso de reposición de E.U.I. en representación de 
Arrendamiento de Locales Urbanos Uriola-Vitoriabidea, S.L.     
         
RESOLUCIÓN 482/20 Concediendo a S. R. Licencia 1ª Ocupación para la piscina   
           
RESOLUCIÓN 483/20 Desestimando recurso presentado por J. M. L.  
 
RESOLUCIÓN 484/20 por la que se acuerda la personación en el juicio sobre reconocimiento de 
relación laboral presentada por J. P.del C.       
   
RESOLUCIÓN 485/20 por la que se adjudica el contrato menor para suministro de sillones relax 
para el Centro de Día  
         
RESOLUCIÓN 486/20 por la que se adjudican la realización de obras consistentes en reforma 
interior de local municipal 
          
RESOLUCIÓN 487/20 por la que se acuerda la prórroga del contrato de servicio de Asistencia y 

Consultoría Jurídica del Ayuntamiento        

            

            

     


