
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 4/202 
 
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 Dolores Martínez de 
Antoñana Ortiz de Pinedo          
     
RESOLUCIÓN 481/20 desestimando el recurso de reposición de Eusebio Uriarte Iraola en 
representación de Arrendamiento de Locales Urbanos Uriola-Vitoriabidea, S.L.   
           
RESOLUCIÓN 482/20 Concediendo a Sonia Rendo Licencia 1ª Ocupación para la piscina  
            
RESOLUCIÓN 483/20 Desestimando recurso presentado por Jorge Martínez López  
 
RESOLUCIÓN 484/20 por la que se acuerda la personación en el juicio sobre reconocimiento de 
relación laboral presentada por José Pablo del Campo      
    
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        
           
RESOLUCIÓN 488/20 SIN EFECTO 
        
RESOLUCIÓN 489/20 Considerar recuperado el orden urbanístico por Luis-María Ibáñez Arrondo
             
RESOLUCIÓN 490/20 concediendo a Esteban Sáenz de Ormijana Licencia de 1ª Ocupación  
            
RESOLUCIÓN 491/20 Concediendo prorroga a los Hdros de José Iñigo para presentar 
testamentaria           
  
RESOLUCION 492/20 por la que se aprueban facturas relativas a suministros, obras y servicios 
diversos            
RESOLUCION 493/20 por la que se concede a Dña. A.M.D.V. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2020         
    
RESOLUCION 494/20 por la que se concede a D.J.M.Z.V. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2021         
    
RESOLUCION 495/20 por la que se concede a Dña. I.A.C. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2022         
    



RESOLUCION 496/20 por la que se concede a D.B.I.U.C. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2023         
    
RESOLUCION 497/20 por la que se concede a D.J.J.V.M. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2024         
    
RESOLUCION 498/20 por la que se concede a D.A.M.A. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2025         
    
RESOLUCION 499/20 por la que se concede a Dña. M.L.V.A. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2026         
    
RESOLUCION 500/20 por la que se concede a D.F.J.G.P. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2027         
    
RESOLUCION 501/20 por la que se concede a D.V.A.G. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2028         
    
RESOLUCION 502/20 por la que se concede a D.B.C.S. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2028         
    
RESOLUCION 503/20 por la que se concede a Dña. M.C.B. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2029         
    
RESOLUCION 504/20 por la que se concede a D.A.D.I. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2030         
    
RESOLUCION 505/20 por la que se concede a Dña. E.C.C. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2031         
    
RESOLUCION 506/20 por la que se concede a D.M.A.D.P.A. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2032 
        
RESOLUCION 507/20 por la que se concede a D.F.J.D.G. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2033         
    
RESOLUCION 508/20 por la que se concede a D.J.C.M.D.L.P. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2034         
    
RESOLUCION 509/20 por la que se concede a Dña. A.M.M. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2035         
    
RESOLUCION 510/20 por la que se concede a Dña. R.F.L. fraccionamiento para el pago del IBI 
Urbana del ejercicio 2036         
    
RESOLUCIÓN 511/20 por la que se acuerda iniciar expediente de contratación para la 
elaboración de estudio de ruina industrial e investigación exploratoria de la calidad del suelo 
            
RESOLUCIÓN 512/20 concediendo a José-Ramón Quevedo Aguinaga liencia de C.I.O.  
           
RESOLUCIÓN 513/20 denegando a Luis-Jesús Ibáñez Ordoño la licencia de C.I.O. solicitada 
            



RESOLUCIÓN 514/20 por la que se procede a la aprobación de la factura de honoprarios 
Dirección Facultativa obra archivo        
     
RESOLUCIÓN 515/20 concediendo autorización a ESMIRNA S. COOP. para un puesto en el 
mercado de los viernes en la Herriko Enparantza      
       
RESOLUCIÓN 516/20 concediendo autorización a RABRAZAEL, S. COOP para un puesto en el 
mercado de los viernes en la Herriko Enparantza      
       
RESOLUCIÓN 517/20 concediendo autorización a RABRAZAEL, S.COOP para uin puesto en el 
mercado de los viernes en la Herriko Enparantza      
       
RSOLUCIÓN 518/20 requiriendo a la Comu. De Pro de la parcela 26-1-622 acometan las aguas 
pluviales a la red general         
    
RESOLUCIÓN 519/20 concediendo a CLIDOM SOLAR Licencia de C.I.O.    
         
RESOLUCIÓN 520/20 por la que se decreta la suspensión de manera excepcional del pleno 
ordinario del mes de noviembre        
     
RESOLUCIOON 521/20 por la que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial por daños 
sufridos por caída en C/ Alanzo         
    
RESOLUCIÓN 522/20 por la que se resuelven alegaciones presentadas a la lista de 
admitidos/excluidos de la bolsa de trabajo de sustituciones temporales    
         
RESOLUCION 523/20 por la que se desestima recurso presentado contra la lista de 
admitidos/excluidos de la bolsa de trabajo de sustituciones temporales    
         
RESOLUCIÓN 524/20 por la que se acuerda iniciar expediente de contratación para el Servicio 
de Impartición de Talleres de Manualidades       
      
RESOLUCIÓN 525/20 por la que se procede a la adquisición de sillas para el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento           
  
RESOLUCIÓN 526/20 por la que se inicia expediente de responsabilidad por daños en vehículo 
(5/20)             
RESOLUCIÓN 527/20 Orden de ejecución contra Billares Sam, Comercial Raycofia y Alben Norte.
             
RESOLUCIÓN 528/20 Concediendo a Borja Ignacio Ugarte licencia de C.I.O.   
          
RESOLUCIÓN 529/20 Concediendo a José-Ignacio Rivas licencia de C.I.O.   
          
RESOLUCIÓN 530/20 por la que se acuerda reanudar la celebración del pleno ordinario del mes 
de noviembre por medios telemáticos        
     
RESOLUCION 531/20 por la que se adjudica el contrato menor para suministro de luminarias 
para corrección de OCAS en edificios municipales      
       
RESOLUCION 532/20 por la que se aprueba el padrón de los contribuyentes de IAE 
correspondiente al ejercicio 2020        
     



RESOLUCIÓN 533/20 por la que se acuerda encargar la dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de reforma interior de local al servicio de urbanismo  
           
RESOLUCIÓN 534/20 por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de las obras de reforma 
interior de local           
  
RESOLUCION 535/20 por la que se procede al nombramiento de I.L.B de G como funcionario 
interino para cubrir el puesto de conserje por disfrute de asuntos propio   
          
RESOLUCIÓN 536/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a Y.M.B.  
           
RESOLUCIÓN 537/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a F.C.   
          
RESOLUCIÓN 538/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a I.R.M.  
           
RESOLUCIÓN 539/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a A.G.G.  
           
RESOLUCIÓN 540/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a E.S.P. Y K.A.T.S. 
            
RESOLUCIÓN 541/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a I.F.I.   
          
RESOLUCIÓN 542/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a R.M.Z.P.  
           
RESOLUCIÓN 543/20 por la que se da de baja en el padrón de habitantes a R.N.N.M. Y M.R.N 
            
RESOLUCION 544/20 por la que se aprueba modificación del contrato del servicio de limpieza de 
edificios municipales (2ª y 3ª)         
  
RESOLUCIÓN 545/20 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del mes de 
octubre del Complejo de Arrate         
  
RESOLUCION 546/20 expediente habitación créditos      
     
RESOLUCION 547/20 de adjudicación del contrato menor para suministro de iluminación 
navidad en fachada del edificio El Molino de Nanclares de la Oca    
       
RESOLUCIÓN 548/20 por la que se delega en la concejala Ana Esther Ortiz de Urbina Alaña la 
celebración de matrimonio civil         
  
RESOLUCION 549/20 concediendo licencia de obras e instalaciones al Partido Socialista de 
Euskadi para reforma del local destinado a sede en Nanclares de la Oca.   
        
RESOLUCIÓN 550/20 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 
municipal nº15 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca.     
            
  
RESOLUCIÓN 551/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Vitoria el abono de gastos del 

colegio del primer semestre 2020 

RESOLUCIÓN 552/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Ribera Alta el abono de gastos 

del colegio del primer semestre 2020 



RESOLUCIÓN 553/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Treviño el abono de gastos del 

colegio del primer semestre 2020 

RESOLUCIÓN 554/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de La Puebla de Arganzon el abono 

de gastos del colegio del primer semestre 2020 

RESOLUCIÓN 555/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Kuartango el abono de gastos 

del colegio del primer semestre 2020 

RESOLUCIÓN 556/20 por la que se requiere al Ayuntamiento de Lantaron el abono de gastos 

del colegio del primer semestre 2020 

RESOLUCIÓN 557/20 por la que se adjudica la elaboración del proyecto de actividad mediante 

comunicación previa del edificio del archivo 

RESOLUCIÓN 558/20 por la que se aprueban facturas de obras, suministros y servicios diversos

   

RESOLUCIÓN 559/20 por la que se acuerda suspensión de diversos contratos de servicios por 

razones derivadas de la Covid-19 

RESOLUCIÓN 560/20 por la que se acuerda la designación de los miembros integrantes de la 

Comisión de Valoración del proceso selectivo para la creación de bolsas de trabajo de 

sustituciones temporales 

RESOLUCION 561: Sin contenido 

RESOLUCION 562: sin contenido 

RESOLUCIÓN 563/20 por la que se concede a V.S.L tarjeta de 

estacionamiento   

RESOLUCIÓN 564/20 por la que se adjudica la elaboración e impresión de cartas de Olentzero 

para los niños del municipio 

RESOLUCIÓN 565/20 por la que se convoca sesión extraordinaria y urgente por medios 

telemáticos  

 

 

 


