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Resolución 325 por la que se adjudica el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 

municipal nº36 del sector SAU-N4 de Nanclares de la Oca.     

  

Resolución 326 por la que se incoa expediente de contratación del servicio de animación infantil 

y juvenil de Iruña de Oca.         

  

Resolución 327 por la que se requiere al Ayuntamiento de Ribera Alta el abono de los gastos del 

colegio-Liquidación Anual 2020 .        

  

Resolución 328 por la que se requiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el abono de los gastos 

del colegio-Liquidación Anual 2020.        

   

Resolución 329 por la que se requiere al Ayuntamiento de La Puebla de Arganzon el abono de 

los gastos del colegio-Liquidación Anual 2020.       

    

Resolución 330 por la que se requiere al Ayuntamiento de Treviño el abono de los gastos del 

colegio-Liquidación Anual 2020.        

  

Resolución 331 por la que se requiere al Ayuntamiento de Kuartango el abono de los gastos del 

colegio-Liquidación Anual 2020.        

  

Resolución 332 por la que se requiere al Ayuntamiento de Lantaron el abono de los gastos del 

colegio-Liquidación Anual 2020.        

  

Resolución 333 por la que se requiere al Ayuntamiento de Legutio el abono de los gastos del 

colegio-Liquidación Anual 2020.        

  

Resolución 334 estimando la reclamación presentada por A.R.Y. contra la liquidación del IVTNU. 

          

Resolución 335 Concediendo prorroga a los Hdros de M.B.M para presentar testamentaria. 

          

Resolución 336 Concediendo a R.L.S. Licencia de CIO.      

    

Resolución 337 Concediendo a la Comunidad de Prop. La Razuela Nº 2 licencia de CIO.  

         

Resolución 338 Concediendo a B.P.S. licencia de CIO.      

     

Resolución 339 Concediendo a NORTERGAS-energía Distribución licencia de CIO.  

         

Resolución 340 Concediendo a ARTARRIA licencia de CIO.     

     

Resolución 341 Concediendo a FIASA licencia de CIO.      
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Resolución 342 por la que se delega en el concejal Davide di Paola la celebración de boda civil 

en el jardín botánico, expediente 6/21.        

   

Resolución 343 para celebración de boda civil en el jardín botánico oficiada por el concejal 

Davide di Paola expte. 6/21.         

  

Resolución 344 Denegando I.C.C. la licencia para instalar cubierta móvil en la piscina.  

        

Resolución 345 por la que se acuerda solicitar subvención a DFA en la convocatoria de obras 

menores 2022.  

          

Resolución 346 por la que se aprueba el expediente de transferencia de créditos 3/21.  

        

Resolución 347 por la que se acuerda rectificar el Pliego de cláusulas administrativas del contrato 

de asistencia técnica para la redacción del Plan de Accesibilidad .   

       

Resolución 348 por la que se adjudica la elaboración de estudio geológico-geotécnico para la 

edificación de cubierta del colegio público.       

    

Resolución 349 por la que se adjudica la compra de mobiliario para despacho y sala de consultas 

del edificio archivo. 

          

Resolución 350 por la que se adjudica el mantenimiento integral de los equipos de depuración 

de la piscina cubierta del Complejo de Arrate.       

   

Resolución 351 por la que se acuerda declarar desierto el expediente de contratación del servicio 

de impartición de actividades deportivas y culturales      

     

Resolución 352 Desestimando reclamación de F.L.L en nombre y representación de 

INMOBILIARIA URBAPLUS, SL.         

  

Resolución 353 aprobando la liquidación definitiva del ICIO, a LIDL SUPERMERCADOS, S.A., en el 

proyecto de Movimiento de Tierras.        

   

Resolución 354 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a H.G.G. 

          

Resolución 355 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a G.R.H. 

          

Resolución 356 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a D.G.N. 

          

Resolución 357 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a N.J.G. 

          

Resolución 358 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a R.C.F.R. 
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Resolución 359 por la que se estima parcialmente la solicitud de ingresos indebidos formulada 

por Transportes Iriarte Echevarrieta S.A. sobre IVTM 21.     

     

Resolución 360 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos de R.B.Z. sobre IVTM 2021.

           

Resolución 361 concediendo a FIASA licencia de CIO.      

     

Resolución 362 concediendo a I.P licencia de CIO.      

     

Resolución 363 concediendo a D.A.R licencia de CIO.      

     

Resolución 364 por la que se estima la reclamación de ingresos indebidos a R.F.L. sobre IVTM 

2021. 

           

Resolución 365 concediendo a A.S.A. licencia de CIO.      

     

Resolución 366 por la que se da traslado al Juzgado del órgano encargado de la ejecución de la 

sentencia nº 179/2021. 

         

Resolución 367 por la que se efectúa a Urbaser S.A. liquidación definitiva de aportación de socios 

2021. 

           

Resolución 368 por la que se adjudica la elaboración de anteproyecto de renovación de las 

instalaciones deportivas de Arrate.        

   

Resolución 369 por la que se adjudica la elaboración de proyecto de plan de mantenimiento 

para conservación de las ruinas de Santa Catalina.      

     

Resolución 370 por la que se adjudica el servicio de asistencia técnica para análisis, diseño y 

presentación de proyecto susceptible de recibir financiación europea.    

       

Resolución 371 estimando la solicitud de anulación de los IVTM 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 

a L.O. por baja definitiva de vehículo.        

   

Resolución 372 estimando la solicitud de ingresos indebidos a M.A.G.G. sobre IVTM 2021. 

          

Resolución 373 desestimando la alegación presentada por J.E y Y.V. contra la condición 

urbanística de la licencia.         

  

Resolución 374 estimando la alegación de HOMBRES BARREIRA, y dejando sin efecto la orden 

de ejecución 290/21. 

           

Resolución 375 dejando sin efecto el expediente incoado a R.J.B.    

       



IRUÑA OKAKO UDALA         AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA 
 
Resolución 376 concediendo a I.D.A. licencia de CIO.      

     

Resolución 377 concediendo a la Comunidad de Propietarios del Paseo de la Amistad Nº 6 

licencia de Cio. 

           

Resolución 378 por la que se aprueba el Documento de Gestión Preventiva correspondiente a 

las obras de reforma interior en el edificio del Centro Cívico para habilitar dos consultas de 

pediatría. 

           

Resolución 379 acordando la caducidad y archivo del Exp. 8-4983/21 incoado a la J.A. de 

Ollavarre. 

           

Resolución 380 acordando la caducidad y archivo del Exp. 49-3512/19 incoado a la J.A. de 

Villodas. 

           

Resolución 381 imponiendo una 1ª multa coercitiva a M.U. por incumplimiento de la Orden de 

Ejecución 86/21. 

           

Resolución 382 requiriendo a A.M.M. la paralización y suspensión de las obras realizadas sin la 

oportuna licencia.  

          

Resolución 383 por la que se aprueba el expediente de transferencia de créditos nº 3/21. 

          

Resolución 384 acordando la caducidad y archivo del expediente 1-4079/20 incoado a instancias 

de FIASA.  

          

Resolución 385 por la que se adjudican los trabajos de sustitución de caldera de gasóleo por 

caldera de gas en edificio del Ayuntamiento.       

    

Resolución 386 por la que se aprueba aplicar el incremento retributivo establecido legalmente 

al personal funcionario del Ayuntamiento.       

    

Resolución 387 por la que se resuelve el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje 

municipal nº 46 del sector SAU-N1 de Nanclares de la Oca.     

      

Resolución 388 por la que se acuerda solicitar a Lanbide ayudas para la contratación de personas 

jóvenes (programa operativo empleo juvenil 2014-2020).     

      

Resolución 389 por la que se inadmite la solicitud de subvención para gastos de amianto por no 

cumplimiento de los requisito.         

  

Resolución 390 por la que se aprueban facturas relativas a obras, servicios y suministros 

diversos. 
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Resolución 391 por la que se delegan atribuciones en el 1ª Teniente-Alcalde durante la ausencia 

del Alcalde-Presidente.           

  

Resolución 392 concediendo a los Hdros de A.L.L prórroga para presentar la testamentaria. 

 

Resolución 393 acordando la innecesariedad de Licencia Urbanística para la división horizontal 

solicitada por O.G.G. 

 

Resolución 394 concediendo a M.O. Licencia de CIO. 

 

Resolución 395 estimando la solicitud de ingresos indebidos a J.A.B.P. sobre IVTM 2021. 

 

Resolución 396 concediendo a I.F.F. licencia de CIO. 

 

Resolución 397 concediendo a Com. De Prop. C/ Santa Catalina Nºs. 16-18 licencia de CIO. 

 

Resolución 398 interesando a M.G.S la Comunicación Previa de Actividad. 

 

Resolución 399 concediendo a D.O.M licencia de CIO. 

 

Resolución 400 concediendo Licencia de 1ª Ocupación y Utilización de los Edificios a LIDL 

SUPERMERCADOS, Proyecto Movimiento de Tierras. 

 

Resolución 401 concediendo Licencia de 1ª Ocupación y Utilización de los Edificios a LIDL 

SUPERMERCADOS, Proyecto Planta Logística. 

 

 

Resolución 402 concediendo Licencia de CIO a F.C.P. 

 

Resolución 403 por el que se resuelve el contrato de asesoría urbanística con D.D.A. 

 

Resolución 404 concediendo prórroga a los Herederos de E.G.M. 

 

Resolución 405 denegando la Licencia solicitada por la mercantil GERANTISAN, S.L., para la 

ampliación de una unidad de suministro. 

 

Resolución 406 desestimando la reclamación de A.T.A. contra el IVTNU. 

 

Resolución 407 desestimando el Recurso de Reposición interpuesto por la empresa CMA 

METALAN contra el IVTNU. 

 

Resolución 408 desestimando recurso de reposición por J.I.A. contra el IVTNU. 

 

Resolución 409 desestimando recurso de reposición interpuesto por B.M.R. 
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Resolución 410 estimando la solicitud de ingresos indebidos formulada por F.L.A.I. sobre IVTM 

2021. 

 

Resolución 411 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a J.A.C.C. 

 

Resolución 412 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a I.F.S.A. 

 

Resolución 413 dando de baja por inscripción indebida en el padrón de habitantes a J.C.P.M. 

 

Resolución 414 por la que se estima la solicitud de ingresos indebidos formulada por GESTORIA 

ANITUA ingresados por error. 

 

Resolución 415 concediendo a A.M.M. licencia de CIO. 

 

Resolución 416 concediendo a D.G.J. licencia para venta de textil en el mercadillo de los viernes. 

 

Resolución 417 concediendo a F.I.B. Licencia de CIO. 

 

Resolución 418 concediendo a F.E.G. Licencia de Segregación. 

 

Resolución 419 por la que se acuerda solicitar subvención a Osakidetza para las obras de reforma 

del centro de salud. 

 

Resolución 420 Estimando la reclamación presentada por U.O.M contra el IVTNU. 

 

Resolución 421 Requiriendo a la empresa MAQUINARIA J. AURTENECHE la legalización de las 

obras en la parcela 26-1-468. 

 

Resolución 422 Requiriendo a la empresa MAQUINARIA J. AURTENCHE, S.L. subsane la 

documentación del CFO. 

Resolución 423 denegando la Licencia de CIO a los Hnos S.R para instalar bolardos en la C/ La 

Razuela. 

 

Resolución 424 por la que se otorga a D.  F.J.D.G. bonificación en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles por tener consideración de familia numerosa. 

 

Resolución 425 por la que se otorga a D. R.A.L.S. bonificación en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles por tener consideración de familia numerosa. 

 

Resolución 426 por la que se  otorga a Dña A.A.A. bonificación en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles por tener consideración de familia numerosa. 

 

Resolución 427 concediendo a J.I.R licencia de 1ª Ocupación y Utilización de los Edificios. 

 

Resolución 428 estimando la solicitud de ingresos indebidos a M.L.V.A. sobre IVTM 2021. 
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Resolución 429 estimando el recurso de reposición interpuesto por BUILDINGCENTER, contra el 

IVTNU. 

 

Resolución 430 comunicación previa de actividad E.J.R. para relleno de la parcela 26-3-72 con 

20.000m3. 

 

Resolución 431 comunicación previa de actividad A.R.B. para relleno de la parcela 26-3-127 con 

20.000m3. 

 

Resolución 432 por la que se adjudican trabajos de reparación de contenedores soterrados 

 


