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1168 24/10/2022 Reconocimiento antigüedad personal municipal 

1169 24/10/2022 Cambio titularidad derecho titular funerario N J 6 Y 15 

1170 24/10/2022 Aprobación de certificación nº1, correspondiente a las obras de “reforma y renovación del 
pavimento de las pistas de atletismo de “El Soto” en Burlada 

1171 24/10/2022 Regularización de tasa de ocupación del dominio público mediante andamio y zona de acopios en 
Calle San Isidro, 3 

1172 24/10/2022 Desestimación recurso de alzada nº 21-02551 

1173 24/10/2022 Declaración inadmisibilidad de declaraciones responsables de actividad clasificada y puesta en 
marcha de cafetería en local sito en paseo De la Paz 3, acceso por calle Morea 

1174 24/10/2022 Baja de oficio en padrón municipal 

1175 25/10/2022 Aprobación asignación grupos políticos octubre 

1176 25/10/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad clasificada de sociedad gastronómica en 
plaza Del Arga 2, bajo 

1177 25/10/2022 Concesión servicio de atención a domicilio 

1178 25/10/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad clasificada de clínica veterinaria y 
peluquería en calle San Juan Bautista 36, bajo 

1179 25/10/2022 Declaración de eficacia puesta en marcha de nueva nave en centro integrado de FP en calle Ermita 
19 

1180 25/10/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad de restaurante en calle La Valeta 6, bajo 

1181 25/10/2022 Aprobación relación de gastos 2022-0636 

1182 25/10/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad de bar en calle San Francisco 25, bajo 

1183 25/10/2022 Declaración de eficacia de puesta e nmarcha de actividad de bar-cafetería en local sito en plaza 
Ezkabazbal 3, bajo, acceso por paseo De la Paz 

1184 25/10/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1185 26/10/2022 Aprobación relación de gastos 631-2022 

1186 26/10/2022 Remisión expediente TAN 22-1684 

1187 27/10/2022 Aprobación relación de gastos 636-2022 

1188 27/10/2022 Aprobación relación de gastos 638-2022 
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1189 27/10/2022 Desestimación recurso de alzada 

1190 27/10/2022 Desestimación recurso de alzada 

1191 27/10/2022 Concesión del servicio de respiro grupal 

1192 27/10/2022 Traslado de restos  a Nicho N 8   

1193 27/10/2022 Resolucion de archivo por circunstancias de baja en padrón  

1194 27/10/2022 Aprobación relación de gastos 2022-0641 

1195 27/10/2022 Traslado a Osario común H 47 

1196 27/10/2022 Expediente de BAJA DE OFICIO en padrón 

1197 27/10/2022 LIQUIDACIÓN TASA 1,5 / 3º TRIMESTRE 2022 

1198 27/10/2022 Expediente de BAJA DE OFICIO en padrón 

1199 27/10/2022 Expediente de BAJA DE OFICIO en padrón 

1200 02/11/2022 Fraccionamiento de tasa ocupación vía pública 

1201 02/11/022 Declaración de eficacia de declaración responsable de puesta en marcha de escuela de arte, danza 
y música para personas con discapacidad intelectual en calle Joaquín Azcárate 3, bajo 

1202 02/11/2022 Declaración de eficacia de declaración responsable de puesta en marcha de sala escape room en 
plaza Francisco Ardanaz Soldau 9, bajo 

1203 02/11/2022 Expediente de BAJA DE OFICIO en padrón 

1204 02/11/2022 Desestimación recurso de alzada nº 22-01338 

1205 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de clínica dental en calle Concejo de Azpa 5, bajo 

1206 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad de comercio en almacenes populares en 
nave sita en polígono Iturrondo 19 

1207 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad de bar-restaurante en calle Berlin 1, bajo 

1208 02/11/2022 Penalidades por demora contrato de obra de Renovación del pavimento deportivo de la pista de 
Atletismo y actuaciones complementarias de las Instalaciones deportivas del Soto de Burlada 

1209 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de actividad clasificada de carpintería metálica en 
polígono Mugazuri CA-6. 

1210 02/11/2022 Declaración de eficacia de declaración responsable de puesta en marcha de local gastronómico en 
Concejo de Azpa 13, bajo 
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1211 02/11/2022 Declaración de eficacia de declaración responsable de puesta en marcha de taller auxiliar de 
vehículos (acondicionamiento de autocaravanas) en calle San Francisco 15, bajo 

1212 02/11/2022 Aprobación relación de gastos 2022-0649 

1213 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de restaurante en calle Lisboa 2, bajo 

1214 02/11/2022 Declaración de eficacia de puesta en marcha de trasteros y local comercial en calle Mayor 8, bajo 

1215 03/11/2022 Imposición multas coercitivas por incumplimiento de Orden de Ejecución 

1216 03/11/2022 Liquidación tasa 1,5 / 3º trimestre 2022 

1217 03/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1218 03/11/2022 Declaración ineficacia comunicación previa cambio de titularidad 

1219 04/11/2022 Campaña de concienciación de las personas con movilidad reducida 

1220 04/11/2022 Sanción en expediente disciplinario empleada municipal 

1221 04/11/2022 Imposición multas coercitivas por incumplimiento de Orden de Ejecución 

1222 04/11/2022 Nombramiento Oficial administrativa Responsable área administrativa de Servicios sociales 

1223 04/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1224 04/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1225 04/11/2022 Renovación tarjeta estacionamiento personas con movilidad reducida 

1226 04/11/2022 Aprobación relación de gastos 2022-0665 

1227 07/11/2022 Traslado a Osario común Nicho N 12 

1228 07/11/2022 Nombramiento Trabajadora Social de Servicios sociales del Ayuntamiento de Burlada 

1229 07/11/2022 Acatamiento resolución R.A. 22-00594 

1230 07/11/2022 Aprobación relación de gastos 651-2022 

1231 07/11/2022 Acatamiento  sentencia personal municipal Procedimiento ordinario 545/2021 

1232 07/11/2022 Listado definitivo de personas admitidas y fecha de realización de la primera prueba en la 
convocatoria restringida de responsable de limpieza interiores 

1233 07/11/2022 Declaración de eficacia de declaración responsable de puesta en marcha de actividad clasificada 
de bar-cafetería en Dublín 2, bajo 

1234 07/11/2022 Solicitud exención en el impuesto de vehículos de tracción mecánica por la condición de 
discapacidad 
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1235 07/11/2022 Solicitud exención en el impuesto de vehículos de tracción mecánica por la condición de 
discapacidad 

1236 07/11/2022 Estimación reclamación de BESTE SL contra liquidación impuesto sobre viviendas deshabitadas 
primer semestre 2022 

1237 07/11/2022 Desestimar solicitud de SOM ENERGÍA, S.C.C.L de devolución de ingresos indebidos de IAE 

1238 07/11/2022 Baja de oficio en padrón municipal 

1239 07/11/2022 Aprobación liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2022 

1240 08/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1241 08/11/2022 Reconocimiento antigüedad personal municipal 

1242 08/11/2022 Reconocimiento y abono de las  ayudas de podología a la entidad colaboradora 
correspondientes al mes de octubre de 2022 

1243 08/11/2022 Pago 100% subvención Act. Extraescolares y complementarias 

1244 08/11/2022 Aprobación relación de gastos 667-2022 

1245 08/11/2022 Concesión anticipo nómina indefinido personal municipal 

1246 08/11/2022 Encargo a ente instrumental: Adquisición a Animsa de tablet para el servicio de obras 

1247 08/11/2022 Fin designaciones interinas personal municipal 

1248 08/11/2022 Designación interina y contratación de personal municipal 

1249 09/11/2022 Concesión del Servicio de atención a domicilio 

1250 09/11/2022 Concesión del Servicio de Respiro Grupal 

1251 09/11/2022 Aclaración datos venta proindiviso parcela catastral 249 del polígono 2, plaza Floirac 

1252 09/11/2022 Contratación personal municipal 

1253 10/11/2022 Devolución aval en garantía de la correcta ejecución de “Obras en la piscina recreativa de rocas en 
las instalaciones deportivas “El Soto” de Burlada 

1254 10/11/2022 Aprobación de certificación nº2, correspondiente a las obras de “reforma y renovación del 
pavimento de las pistas de atletismo de “el soto” en burlada 

1255 10/11/2022 Aprobación relación de gastos 672-2022 

1256 10/11/2022 Convocatorias para la provisión, mediante concurso de méritos, de las vacantes de los puestos de 
correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, 
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según La disp. adic 6ª y 8ª de L 20/2021 

1257 10/11/2022 Convocatorias para la provisión, mediante concurso-oposición, de la/s vacantes de los puestos 
correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, 
según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la ley 20/2021 

1258 10/11/2022 Concesión del Servicio de atención a domicilio 

1259 11/11/2022 Vehículo cedido para tratamiento como Residuo Sólido Urbano 

1260 11/11/2022 Autorización de ocupación del dominio público en Ezpondoa 2 

1261 11/11/2022 Traslado a osario común C A 55   

1262 11/11/2022 Aprobación relación de gastos 689-2022 

1263 11/11/2022 Aprobación devolución de cuotas abonadas indebidamente del IVTM-septiembre 2022 

1264 11/11/2022 Fin reducción de jornada personal municipal 

1265 11/11/2022 Concesión reducción de jornada personal municipal 

1266 11/11/2022 Calendario laboral 2023 personal biblioteca infantil 

1267 11/11/2022 Vehículo cedido para tratamiento como Residuo Sólido Urbano 

1268 11/11/2022 Aprobación anulación y liquidación de cuotas del IVTM- noviembre  2022 

1269 11/11/2022 Contratación personal municipal 

1270 11/11/2022 Devolución de fianza garantía correcta ejecución de zanja en y ocupación de vía pública en 
Avenida Erripagaña 

1271 11/11/2022 Contrato de suministro de  mobiliario bar casa cultura 

1272 14/11/2022 Desestimación recurso de alzada nº 21-02122 

1273 14/11/2022 Nombramiento Oficiales mantenimiento del Ayuntamiento de Burlada 

1274 14/11/2022 Concesión del Servicio de Respiro Grupal 

1275 14/11/2022 Desestimación reclamación personal municipal 

1276 14/11/2022 Resolución sancionadora multas tráfico 

1277 14/11/2022 Resolución sancionadora multas tráfico 

1278 14/11/2022 Resolución sancionadora infracciones administrativas 

1279 14/11/2022 Resolución sancionadora multas tráfico 
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1280 14/11/2022 Resolución sancionadora multas tráfico 

1281 14/11/2022 Incoación expedientes sancionadores ordenanzas 

1282 14/11/2022 Incoación expedientes sancionadores ordenanzas 

1283 14/11/2022 Incoación expedientes sancionadores ordenanzas 

1284 14/11/2022 Contratación menor con DJ REIMY para la realización de la actividad “kalejira musical” programada 
en el día de la infancia 2022 

1285 14/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas para Bono-Taxi 

1286 15/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1287 15/11/2022 Contrato de traslado de circuitos centro mando Soto 

1288 15/11/2022 Concesión tarjeta de armas 

1289 15/11/2022 Autorización Concierto  Escuela Música sol sostenido 

1290 15/11/2022 Aprobación relación de gastos 700-2022 

1291 15/11/2022 Modificación reconocimiento antigüedad personal municipal 

1292 15/11/2022 Modificación titularidad recibo de tasa de Inspección de puesta en marcha de taller auxiliar de 
vehículos en calle San Francisco 15, recibo 2022/080/7 

1293 15/11/2022 Corrección errores nombramiento Oficiales mantenimiento 

1294 16/11/2022 Reconocimiento y liquidación del gasto de actividades de sensibilización “Otoño solidario 2022 

1295 16/11/2022 Aprobar la propuesta de liquidación y liquidación provisional de no sujeción, según corresponda, de 
la relación adjunta de expts. de plus-valía 

1296 16/11/2022 Baja de oficio en padrón municipal 

1297 16/11/2022 Aprobación relación de gastos 705-2022 

1298 17/11/2022 Archivo expte. baja de oficio por inclusión indebida 

1299 17/11/2022 Reconocimiento y liquidación de gasto de ayudas de emergencia social 

1300 17/11/2022 Habilitación local destinado para matrimonios y despedidas civiles 

1301 17/01/2022 Aprobación relación de gastos 2022-0707 

1302 17/01/2022 Aprobar informe de alegaciones municipal TAN Expte. nº 22-01047 

1303 17/11/2022 Aprobación del abono de los ingresos por inundaciones recibidos del Consorcio de seguros al 
Patronato de Deportes 
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1304 18/11/2022 Concesión tarjeta armas 

1305 18/11/2022 Baja de licencia municipal de vado con horario laboral para disponer de paso y acceder al local 
dedicado a la actividad de taller de reparación de vehículos en polígono Mugazuri 9C 

1306 18/11/2022 Adjudicación Contrato Obras “Renovación vestuarios y bar edificio piscinas El Soto”. 

1307 18/11/2022 Anulación resolución 2022/1195 y traslado a incinerar N 47 H 

 


