EXTRACTO RESOLUCIONES ALCALDÍA – CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
SESIÓN ORDINARIA 26 DE ENERO DE 2017

Nº RESOLUCION

FECHA

EXTRACTO

390/2016

17/11/2016

Procediendo a la liquidación de la tasa por apertura de zanja, por
importe de 169 €

391/2016

18/11/2016

Remitiendo copia diligenciada del expediente administrativo al
Tribunal Administrativo de Navarra en relación a Recurso de alzada
nº 16-02439, interpuesto por PROMOTORA DE LA RIBERA
NAVARRA S.L, frente a las Resoluciones de Alcaldía nº 277/2016 y
278/2016

392/2016

18/11/2016

Autorizando a ASOCIACIÓN DE MUJERES MARECILLA el uso del
balcón, del antiguo ayuntamiento y la megafonía el próximo
25/11/2016

393/2016

21/11/2016

Autorizando a la Asociación RED AYUDA ANIMAL la instalación del
mercadillo solidario el 27/11/2016

394/2016

21/11/2016

Imponiendo al titular de la edificación sita en C/ Río Aragón nº12 de
Marcilla una quinta multa coercitiva de 1000€.

395/2016

21/11/2016

Autorizando la ejecución de obras para mejoras generales en Casa
de Cultura, sita en C/ San Bartolomé nº8, par. 106 de pol. 3

396/2016

22/11/2016

Concediendo licencia para arreglo de fuga en C/ Juan Iturralde y
Suit Nº5, par. 910 pol.3

397/2016

22/11/2016

Declarando caducidad de la inscripción padronal

398/2016

24/11/2016

Concediendo un plazo de 15 días para realizas las gestiones
exigidas en el requerimiento

399/2016

28/11/2016

Denegando licencia de obras para hormigonar par. 135 de pol. 6

400/2016

24/11/2016

Procediendo al archivo del expediente de abandono de vehiculo
5043-BLW.

401/2016

29/11/2016

Ampliación horario de cierre establecimientos de ocio para los días,
4 al 11 diciembre
25 diciembre
1 Enero
6 Enero

402/2016

29/11/2016

Concediendo licencia de actividad para “Lavandería Industrial” Pol.
Ind.El Campillo Calle B Nº3, parcelas 45,46 y 183 de polígono 6

403/2016

29/11/2016

Concediendo licencia de obras para recrecido de tejado y sacar
canal, C/ Constitución nº1, par. 392 pol. 3

404/2016

29/11/2016

Concediendo licencia para obras de construcción de un tramo de
canalización en C/ Bardenas Nº3.

405/2016

1/12/2016

Concediendo ampliación de licencia de obras para arreglo de tejado
en C/ Pedro I Nº11, par. 16 pol. 5
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406/2016

1/12/2016

Concediendo licencia de obra para lavandería industrial en Pol. Ind.
El Campillo Calle B Nº3, parcelas 45,46 Y 183 de polígono 6.

407/2016

1/12/2016

Remisión al Tribunal Administrativo de Navarra de copia diligenciada
del expediente administrativo en relación a Recurso de Alzada Nº1602764.

408/2016

7/12/2016

Concediendo licencia para pegar azulejos levantados en cocina de
C/ D. Miguel Javier Urmeneta Nº2-3ºD, par. 380 pol. 3 sub. 1 UU.11

409/2016

7/12/2016

Concediendo licencia para sustitución de ventanas en C/ Magisterio
Nº2-2ºIz, par.112 pol.4 sub.1 UU.8

410/2016

7/12/2016

Cediendo columbario nº 15 del cementerio

411/2016

9/12/2016

Pagando el importe de la subvención concedida a
PUBLICO SAN BARTOLOME que asciende a 1400 €

412/2016

9/12/2016

Pagando 400€ en concepto de subvención
SOCIEDAD
CAZADORES DEPORTIVOS DE MARCILLA para finalidades
culturales.

413/2016

9/12/2016

Pagando el 50% restante de la subvención concedida
ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MARCILLA que
asciende a 550€.

414/2016

9/12/2016

Procediendo a dar de baja en el Padrón de habitantes a Chobanov
Ibraim Yuseinov

415/2016

9/12/2016

Procediendo a dar de baja en el padrón de habitantes a El Meharad
Ridouuane, Echlaihi Salah

416/2016

9/12/2016

Incoando expediente de baja de oficio a SABIL BEHRI
ABDERRAHIM Y ZRADGUI MOUNESS KHADIJA

417/2016

13/12/2016

Desestimando Recurso de Reposición contra resolución 291/2016
por la que se incoaba procedimiento sancionador con multa 100€
por “llevar dos perros de espacio publico urbano sin ser conducidos
mediante cadena o correa”

418/2016

13/12/2016

Proponiendo a la Asociación Juvenil El Montico para el otorgamiento
de un reconocimiento por parte de MRSU Ribera Alta por su 25
aniversario.

419/2016

22/12/2016

Requiriendo subsanación de la acreditación de representación en
relación a recurso de reposición interpuesto

420/2016

14/12/2016

Iniciando la caducidad de solicitud de autorización para instalación
de un panel de publicidad en local destinado a actividad de
carnicería en Travesía de la Cava Nº1 bj, par. 107 pol. 3 sub. 1 UU.
4

421/2016

14/12/2016

Aceptando el desistimiento relativo a expediente de Licencia de
Obras para ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Nueva Nº9, par.
77 de pol. 4

422/2016

15/12/2016

Concediendo licencia de obras para cerramiento de puente en C/
Calvario, parcela 184 de polígono 4

COLEGIO
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423/2016

16/12/2016

Autorizando la utilización de las mesas solicitadas (ocupación vía
pública)

424/2016

19/12/2016

Denegando el uso de un local municipal con el fin de celebrar una
comida con sus familiares y amigos con motivo del nacimiento de su
hijo.

425/2016

19/12/2016

Pagando a ASOCIACIÓN DE MUJERES MARECILLA el importe de
la subvención concedida que asciende a 1300 €

426/2016

19/12/2016

Pagando a INSTITUTO MARQUES DE VILLENA el importe de la
subvención concedida que asciende a 1000€

427/2016

20/12/2016

Autorizando a ASOCIACION JUVENIL MARCILLESA EL MONTICO
el uso del material y llaves solicitadas para lo cual deberá ponerse
en contacto con el encargado de la brigada municipal.

428/2016

20/12/2016

Concediendo la baja de la placa de vado nº65 sita en PLAZA DE LA
VICARIA Nº4

429/2016

20/12/2016

Concediendo la instalación de una placa de vado Nº65 en C/ San
José Artesano Nº2, par. 329 pol. 3 sub. 1 uu. 3

430/2016

23/12/2016

Concediendo licencia para ejecución de caseta de 12 mts2 y 3 de
altura en el termino de Campobajo, parcela 132 de polígono 6

431/2016

21/12/2016

Concediendo autorización a GRUPO SCOUT GUNDEMARO para
realizar un dibujo con fuego durante la celebración de “Luz de la Paz
de Belén” en vía pública

432/2016

21/12/2016

Concediendo la instalación de placa de vado Nº111 en C/ San
Ezequiel Moreno, par. 140 pol. 3 sub. 1 uu.3

433/2016

22/12/2016

Concediendo licencia obra para la construcción en par. 368 pol. 4

434/2016

22/12/2016

Iniciando procedimiento para la inclusión de oficio en el IAE epígrafe
186120 “Alquiler de locales”

435/2016

23/12/2016

Concediendo la instalación de placa de vado Nº112 en C/ San
Agustín Nº15, par. 194 pol. 3 sub. 1

436/2016

23/12/2016

Imponiendo al titular de la edificación sita en C/ Río Aragón Nº12 de
Marcilla, una 6ª multa coercitiva de 1000€

437/2016

23/12/2016

Autorizando la utilización de las mesas que expone en su solicitud
debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello

438/2016

23/12/2016

Aprobando la liquidación y se procede a la facturación suministro de
agua y saneamiento cuarto trimestre 2016

439/2016

29/12/2016

440/2016

27/12/2016

Concediendo licencia para colocar suelo en balcón de 5,5x2,5 mts,
en C/ Pablo Sarasate Nº14, par. 807 pol. 3
Concediendo la instalación de una placa de vado permanente Nº113
en C/ Progreso Nº23, par. 43 pol. 5 sub. 1

441/2016

27/12/2016

Dejando sin efecto la resolución 423/2016, por la que se autorizaba
para colocar mesas en suelo público y concepto de terraza, hasta
concretar la clase de cerramiento.
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442/2016

28/12/2016

Declarando la caducidad de la inscripción padronal

443/2016

30/12/2016

Concediendo la baja de la placa de vado permanente nº3, sita en C/
Fueros de Navarra, par. 391 pol. 3 sub. 1 uu.4

444/2016

30/12/2016

Autorizando la utilización de las mesas (ocupación vía pública
terraza) debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

445/2016

30/12/2016

Autorizando la utilización de las mesas (ocupación vía pública
terraza) debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello

446/2016

30/12/2016

Prorrogando 1 año más la autorización para instalación de un toldo
corredero en la fachada de Bar Burladero

447/2016

30/12/2016

La prorroga automática del Presupuesto General Único
correspondiente al ejercicio 2016, y modificaciones aprobadas

1/2017

02/01/2017

Concediendo Licencia de Obras para nuevo edificio adosado a las
edificaciones existentes en par. 64 de pol. 7

2/2017

04/01/2017

Concediendo licencia para sustitución de puerta de portal C/
Calvario nº11, par. 378 de pol. 3

3/2017

04/01/2017

Procediendo al pago del 50% restante de la subvención concedida
ASOCIACIÓN DE PADRES ALUMNOS EGB que asciende a
989,5€.

4/2017

09/01/2017

Concediendo licencia para ejecución de obras para instalación de
acometida en red subterránea para dar servicio a edificación sita en
C/ Príncipe de España Nº17, par. 346 pol. 3 sub. 1 uu. 1

5/2017

09/01/2017

Concediendo y aplicando la bonificación del 10% a los conceptos
impositivos municipales del recibo de agua

6/2017

09/01/2017

Concediendo y aplicando la bonificación del 10% a los conceptos
impositivos municipales del recibo de agua

7/2017

09/01/2017

Autorizando la utilización de las mesas que expone en su solicitud,
debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

8/2017

10/01/2017

Remitiendo copia diligenciada del expediente administrativo al
Tribunal Administrativo de Navarra en relación al recurso de Alzada
nº 16-02844 interpuesto por AUTOPISTAS DE NAVARRA S.A

9/2017

10/01/2017

Concediendo licencia para reforma de Baño y Cocina en C/ Príncipe
de España nº 28-1ºDcha., par. 400 pol. 3 sub. 1 uu. 6

10/2017

10/01/2017

Desestimando el recurso de reposición interpuesto frente a
Resolución 360/2016 por lo que se ordenaba la ejecución de
determinados trabajos, de la edificación sita en par. 223 pol. 1

11/2017

11/01/2017

Autorizando la utilización de las mesas (ocupación vía pública
terrazas) debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

12/2017

12/01/2017

Concediendo licencia para reforma de oficinas en nave de envasado
de agua en C/ Las Adobes Nº2 y 4, par. 62 pol.1

EXTRACTO RESOLUCIONES ALCALDÍA – CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
SESIÓN ORDINARIA 26 DE ENERO DE 2017
13/2017

12/01/2017

Denegación solicitud rectificación datos error en el registro del
Impuesto sobre Actividades Económicas

14/2017

12/01/2017

Concediendo ampliación de licencia otorgada mediante Resolución
366/2016, para la ejecución de trabajos consistentes en refuerzo de
forjado, saneamiento, techos y derribo de pared en C/ Amadeo
Marco Nº3, par. 273 pol. 3 sub. 1 uu. 1

15/2017

13/01/2017

Denegando la instalación de una valla publicitaría en la parcela 169
de polígono 2

16/2017

13/01/2017

17/2017

16/01/2017

Ordenando la retirada del velador instalado en la vía publica frente
al establecimiento del bar MESON DEL CASTILLO
.
Ampliando el horario de cierre de los bares durante los días 25 y 26
de febrero de 2017.

18/2017

16/01/2017

Concediendo licencia de empalme a red de abastecimiento y
saneamiento en bajera sita en C/ Príncipe de España 24, par. 388
pol. 3 sub.1 uu. 7

19/2017

16/01/2017

Autorizando la utilización de mesas (ocupación vía pública terrazas)
debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

20/2017

16/01/2017

Autorizando la utilización de mesas (ocupación vía pública terrazas)
debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

21/2017

16/01/2017

Autorizando la instalación de un velador de 800x200 cm. Frente a la
fachada del Bar Malike en C/ Príncipe de España s/n

22/2017

16/01/2017

Concediendo licencia para sustitución de 1 m. de losas de hormigon
de entrada a bajera por rampa de hormigón, en C/ Río Aragón Nº 4,
de Marcilla, según datos catastrales parcela 47 de polígono 3.

23/2017

16/01/2017

Autorizando la utilización de mesas que expone en su solicitud
debiendo ubicarlas en el espacio delimitado para ello.

24/2017

16/01/2017

Concediendo licencia para ejecución de zanja de 15 mts. Para
conexión de abastecimiento y saneamiento a la red en la bajera sita
en trasera C/Príncipe de España Nº24 BJ, par. 388 pol. 3 sub. 1 UU.
7

25/2017

19/01/2017

Estimando la reclamación de responsabilidad patrimonial con motivo
del accidente sufrido por la reclamante el pasado 26/08/2016,
indemnizando por los daños sufridos 1296,78€

