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Resolución 232 Archivando el expediente 1-5039-21 incoado por denuncia a T.O a su lindero.
Resolución 233 Transmitiendo las Licencias de Maxam Outdoors a favor de SOFIAM IBERICA.
Resolución 234 concediendo tarjeta de estacionamiento, a J.L.M.L. de M.
Resolución 235 Ordenando a los Hnos y sobrinos R.A la limpieza del Solar en el Calero s/n.
Resolución 236 por la que se adjudica la elaboración del Proyecto Técnico de instalaciones de
riego, AFCH y sistema eléctrico en el Jardín Botánico.
Resolución 237 Concediendo a ARABAKASA MODULAR, S.L. Licencia de C.I.O.
Resolución 238 Concediendo a I.V.A licencia de C.I.O.
Resolución 239 Concediendo a L.P.F Licencia de C.I.O.
Resolución 240 Comunicación previa de actividad de A.M.R.
Resolución 241 Comunicación previa de actividad a la Junta Administrativa de Trespuentes.
Resolución 242 por la que se acepta la renuncia voluntaria de funcionarias interinas.
Resolución 243 por la que se procede al nombramiento de P.S.R. como funcionaria interina en
el puesto de auxiliar administrativo (Servicio de Recaudación).
Resolución 244 por la que se procede al nombramiento de M.A. G. como funcionaria interina en
el puesto de auxiliar administrativo (Registro General y Padrón)
Resolución 245 por la que se requiere a Urbaser el abono de gastos de agua del mes de abril del
Complejo de Arrate
Resolución 246 Concediendo a L.G.S Licencia de C.I.O.
Resolución 247 decretando la caducidad y archivo del expediente 52-4816/20 incoado a
instancias de I.C.C.
Resolución 248 Decretando la caducidad y archivo del expediente 2-4921/21 incoado a
instancias de J.M.A.
Resolución 249 Requiriendo a la Empresa Anthophila Energías Renovables.
Resolución 250 dando de baja en el padrón por inclusión indebida a B.B.D.R. y O.A.R.O.
Resolución 251 dando de baja en el padrón por inclusión indebida a L.A.J.G.
Resolución 252 dando de baja en el padrón por inclusión indebida a A.D.C.S.
Resolución 253 Denegando la Licencia de C.I.O. a T.V.H por afectar el ámbito a la suspensión de
las licencias.
Resolución 254 Comunicación previa de actividad de K.C.G.
Resolución 255 Desestimando recurso de reposición interpuesto por F.G.M Morales contra el
IVTNU.
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Resolución 256 Concediendo a J.C.A. licencia de C.I.O.
Resolución 257 por la que se adjudica mediante contrato menor la implantación y
mantenimiento de sistema de control de accesos.
Resolución 258 por la que se requiere a A.M.Z repara la valla.
Resolución 259 por la que se requiere a P.V.B la reparación de la valla de piedra de la parcela 2563.
Resolución 269 por la que se requiere a J.O que repare la valla de piedra
Resolución 261 por la que se adjudican las obras de reforma de espacio público para dar
cumplimiento a la accesibilidad con el edificio del frontón municipal.
Resolución 262 por la que se aprueba la 1ª certificación de obras de construcción de estructura
para contención de talud en el Jardín Botánico.
Resolución 263 dejando sin efecto la resolución 233/21 de transmisión de las Licencias de
MAXAM OUTDOORS.
Resolución 264 desestimando recurso de Reposición I.M.I.
Resolución 265 Desestimando recurso de reposición de ENDESA X SERVICIOS, S.L.
Resolución 266 Concediendo a C.I.C. licencia de C.I.O.
Resolución 267 Decretando la caducidad y archivo del expediente 51-3278-19 Colegio San José.
Resolución 268 Decretando la caducidad y archivo del expediente 3-4227-20 G.D.P.
Resolución 269 por la que se adjudica el contrato menor de grabación de imágenes en el Jardín
Botánico para publicidad.
Resolución 270 por la que se adjudica el contrato menor de mantenimiento integral de los
equipos de depuración de las piscinas de verano.
Resolución 271 por la que se adjudica el contrato menor de suministro de soportes metálicos
para identificación técnica de plantas del jardín botánico.
Resolución 272 por la que se adjudica el contrato menor para inserción publicitaria en el
periódico Diario de Alava.
Resolución 273 por la que se adjudica el contrato menor para inserción publicitaria en el
periódico El Correo.
Resolución 274 Concediendo a I.A.O. Licencia de CIO.
Resolución 275 Concediendo a O.V.M. Licencia de CIO.
Resolución 276 Concediendo a A.R.L. Licencia de CIO
Resolución 277 Decretando la caducidad y archivo del expediente 38-2916/19 incoado a la J.A.
de Ollavarre.
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Resolución 278 Decretando la caducidad y archivo del expediente 4-4298/20 incoado a la
instancias de CONSTRUCCIONES VERIN 2008, SL.
Resolución 279 Decretando la caducidad y archivo del expediente 20-2773/19 incoado a
Neumáticos SOLEDAD, S.L.
Resolución 280 por la que se adjudica la dirección facultativa de las obras de reforma de espacio
público para dar cumplimiento a la accesibilidad del edificio del frontón municipal.
Resolución 281 por la que se adjudica el contrato menor para mantenimiento de equipo de
bombeo y riego del campo del fútbol.
Resolución 282 por la que se adjudica a la mercantil Disport Eki S.L. el contrato de servicios de
gestión integral de las piscinas de verano.

