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Resolución 283 por la que se concede a P.M.A. tarjeta de estacionamiento provisional. 

Resolución 284 concediendo a la Comunidad de vecinos del P.A. Nº 6 licencia de CIO. 

Resolución 285 Concediendo a M.P.P licencia de CIO. 

Resolución 286 Desestimando el recurso de reposición presentado por R.M.D. contra el IVTNU. 

Resolución 287 Concediendo a A.E.R. Licencia de CIO. 

Resolución 288 por la que se aprueba facturas relativas a suministros, servicios y obras. 

Resolución 289 Orden de Ejecución contra la Empresa Hierros y Metales Vitoria, para que 

legalicen su situación. 

Resolución 290 Requiriendo a la empresa Hombres Barreira para que arranquen los árboles 

plantados en espacio público. 

Resolución 291 Concediendo a T.V.H licencia de CIO. 

Resolución 292 Concediendo a L.A.M Licencia de CIO. 

Resolución 293 por la que se adjudica el contrato de servicio para rotulación del edificio del 

campo de futbol. 

Resolución 294 por la que se adjudica el contrato para el servicio de coordinación de seguridad 

y salud de las obras de reforma de espacio público-accesibilidad frontón. 

Resolución 295 por la que se adjudica el contrato de servicio para elaboración de informa sobre 

los trabajos de alumbrado público del municipio. 

Resolución 296 por la que se requiere a Urbaser el abono de los gastos de agua del mes de mayo 

del Complejo Deportivo de Arrate. 

Resolución 297 Concediendo a GESTION PARTICIPATIVA XXI, SL. licencia de Segregación. 

Resolución 298 concediendo a A.J.A autorización para PPP. 

Resolución 299 por la que se adjudican los trabajos de elaboración del proyecto de ejecución de 

las obras de cubierta de patio del Colegio Público. 

Resolución 300 por la que se acuerda la personación en el recurso contencioso-administrativo 

nº 121/2021-F. 

Resolución 301 Concediendo a M.P.B. Licencia de CIO. 

Resolución 302 para celebración de boda civil en el jardín botánico oficiada por el Alcalde Expte. 

8/21. 

Resolución 303 Requiriendo a la Junta Administrativa de Nanclares de la Oca, copia del contrato 

suscrito con ACR MOTO CLUB ASKEGI. 

Resolución 304 estimando la solicitud de I.M.R.A. por la que se adjudica a I.M.A. el 100% del IBI 

de la vivienda propiedad de ambos. 
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Resolución 305 por la que se adjudican a Onaindia los trabajos de inertización de tanque 

enterrado de gasoil. 

Resolución 306 por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de las obras reforma del 

espacio público del Parque Lehendakari J.A. Aguirre para dar cumplimiento a la accesibilidad con 

el edificio del frontón municipal  

Resolución 307 por la que se procede al nombramiento de MC.D de A. como funcionaria interina 

para cubrir el puesto de Auxlliar Administrativo por concesión de licencia particular. 

Resolución 308 por la que se aprueba la 2ª Certificación y final de las obras de construcción de 

estructura de contención de talud en el Jardín Botánico de Santa Catalina. 

Resolución 309 por la que se dictan ordenes al órgano competente de recaudación para la 

declaración de crédito incobrable parcial y derivación de deuda de Construcciones Antolín 

Castillo S.L. 

Resolución 310 por la que se procede a dar de baja en el padrón por inclusión indebida a Y.P.L. 

Resolución 311 por la que se concede a M.L.V.A. bonificación en el IVTM por vehículo histórico 

para el ejercicio anual 2021. 

Resolución 312 por la que se adjudica el contrato de mantenimiento de la página web del Jardín 

botánico de Santa Catalina. 

Resolución 313 por la que se aprueba expediente de contratación del servicio de impartición de 

actividades deportivas y culturales en el municipio de Iruña de Oca. 

Resolución 314 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 

municipal nº20 del sector SAU-N3 de Nanclares de la Oca. 

Resolución 315 por la que se efectúa designación de abogados en ejecución de acuerdo de fecha 

12 de mayo de 2021. 

Resolución 316 por la que se aprueba el expediente de contratación del servicio de asistencia 

técnica para la redacción del plan de accesibilidad de Iruña de Oca. 

Resolución 317 por la que se aprueba el expediente de habilitación de créditos nº 2/21. 

Resolución 318 por la que se adjudica la realización de prestación de servicios de accesibilidad 

en Jardín Botánico para la asociación Aspace. 

Resolución 319 por la que se requiere a Diputación Foral de Álava para que anule orden de 

paralización. 

Resolución 320 por la que se adjudica a la empresa Elecnor S.A. las obras de reforma interior en 

el edificio del Centro Cívico para habilitar dos consultas de pediatría. 

Resolución 321 por la que se acuerda comparecer en acto de conciliación (Expediente 

2021/01/01963). 
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Resolución 322 por la que se acuerda comparecer en acto de conciliación (Expediente 

2021/01/01964). 

Resolución 323 por la que se nombra personal para sustitución de la trabajadora social por 

vacaciones. 

Resolución 324 Estimando el recurso presentado por VIAMLUX, contra la liquidación del IVTNU. 

     

 


