
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 201 al núm.400, ambos inclusive, del año 2009: 

 

201.- Devolución de aval. 

202.- Devolución de aval. 

203.- Devolución de aval. 

204.- Devolución de aval. 

205.- Devolución de aval. 

206.- Expedición de orden de pago a justificar. 

207.- Desestimación reclamaciones contra los preavisos de extinción e sus contratos de 
trabajo. 

208.- Proceder al archivo de expediente 000109/2008-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

209.- Sanción por agredir al público y provocar peleas durante fiestas patronales. 

210.- Sanción por desórdenes en la vía pública. 

211.- Inclusión de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

212.- Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

213.- Contratación suministro de vehículos tipo especial con volquete y tipo especial 
carga y pasajeros para los servicios municipales. 

214.- Contratación suministro de vehículos tipo comercial para los servicios 
municipales en la modalidad de arrendamiento con opción de compra. 

215.- Contratación suministro de mobiliario para el Centro de Día de Menores. 

216.- Ordenación cese inmediato del uso residencial que se viene desarrollando en el 
local sito n Pl. San Fernando, 22. 

217.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 04/09. 

218.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 05/09. 

219.- Decreto rectificación Resolución de Alcaldía número 97 de fecha 16 de enero de 
2009. 
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220.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación del 
pago. 

221.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación del 
pago. 

222.- Cese operaria de limpieza. 

223.- Incoación expediente sancionador por acceder a las zonas ajardinadas con el perro 
y sin correa. 

224.- Sanción por circular con ciclomotor sin haber sometido el mismo a la 
comprobación de los niveles de emisión sonora en las estaciones de ITV. 

225.- Sanción por ocasionar molestias con voces y música en periodo de descanso 
nocturno. 

226.- Concesión licencia obra menor en c/ Comte de Ribargorça, 3. 

227.- Concesión licencia obra menor en av. Alemania,11. 

228.- Concesión licencia obra menor en c/ Teruel. 

229.- Concesión plazo para aportar estudio sobre las condiciones de estabilidad y 
seguridad del inmueble.  

230.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

231.- Requerimiento para limpieza de inmueble. 

232.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina del personal funcionario del mes de enero. 

233.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina del personal laboral del mes de enero. 

234.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina los altos cargos del mes de enero. 

235.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina del personal pensionista del mes de enero. 

236.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de asistencia a Tribunales 
y gastos de locomoción del personal. 

237.- Concesión ayudas sociales económicas a empleados municipales. 

238.- Abono gratificaciones en concepto de servicios especiales y extraordinarios fuera 
de la jornada normal o habitual de trabajo. 

239.- Concesión empleados municipales de complemento IT. 
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240.- Asignación personal de la corporación el complemento de productividad. 

241.-Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

242.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

243.- Desistimiento solicitud de licencia ambiental de actividad. 

244.-Contratación trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el control 
de la calidad del aire en espacios cerrados. 

245.- Convenio de colaboración con la Asociación Jubilados y Pensionistats “La Murà” 
para el uso del local situado en ctra. Onda. 

246.- Contratación arrendamiento local situado en ctra. Onda,15. 

247.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

248.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

249.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

250.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

251.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

252.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

253.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

254.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

255.- Incoación expediente sancionador por no recoger las deposiciones del perro. 

256.- Concesión prórroga de dos meses en licencia obra menor nº 298/08. 

257.- Adscripción provisional al puesto de jefe de turno. 

258.- Aprobación del proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud. 

259.- Licencia de primera ocupación de local. 

260.- Aceptación renuncia y declaración de concluso el procedimiento de concesión de 
innecesariedad de parcelación 

261.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

262.- Desestimar solicitud de asistencia a la actividad de formación. 

263.- Desestimar solicitud de asistencia a la actividad de formación. 

264.- Autorización horario de trabajo personal Oficina Técnica. 
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265.- Aprobación relación de contribuyentes de la tasa por instalación de puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso 
público. 

266.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de la nómina al personal laboral de áreas municipales 
correspondiente al mes de enero. 

267.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de la nómina al personal c.l.formación-aprendizaje 
correspondiente al mes de enero. 

268.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de la nómina al personal laboral de escuela taller correspondiente 
al mes de enero. 

269.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de la nómina al personal laboral de empleo comunitario 
correspondiente al mes de enero. 

270.- Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 2179. 

271.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

272.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

273.- Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Comisión 
Municipal de Gobierno de fecha 10 de febrero de 2003. 

274.- Desestimación bonificación 90% IBIU. 

275.- Concesión bonificación 90% IBIU. 

276.- Devolución recibo IBIU. 

277.- Devolución IBIUR. 

278.- Concesión licencia obras menores en Pda. Madrigal. 

279.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación e gastos 
número 1/2009. 

280.- Devolución 90% recibo IBIU. 

281.- Devolución recibo IBIU. 

282.- Devolución recibo IBIU. 

283.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
ambiental para actividad. 
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284.- Devolución recibo IBIU. 

285.- Devolución recibo IBIU. 

286.- Devolución recibo IBIU. 

287.- Devolución recibo IBIU. 

288.- Autorizar aplazamiento y fraccionamiento de pago en período voluntario de 
recibos IBIU. 

289.- Ordenación trabajos en solar a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

290.- Concesión licencia obra menor en av. Fco. Tárrega, 22. 

291.- Solicitud subvención Conselleria de Turismo. 

292.- Incoación expediente sancionador por ocasionar molestias a los vecinos, 
transmitiendo más volumen sonoro del permitido durante la noche. 

293.- Incoación expediente sancionador por golpear una puerta metálica y gritar 
perturbando la tranquilidad ciudadana. 

294.- Incoación expediente sancionador por golpear una puerta metálica y gritar 
perturbando la tranquilidad ciudadana. 

295.- Incoación expediente sancionador por ocasionar molestias a los vecinos, 
transmitiendo más volumen sonoro del permitido durante la noche. 

296.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

297.- Devolución recibo IBIU. 

298.- Devolución recibos IBIU. 

299.- Baja servicio de Ayuda a Domicilio concedido por la Comisión de Gobierno. 

300.- Declaración caducidad licencia municipal de apertura y funcionamiento para 
ejercer la actividad. 

301.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

302.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

303.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

304.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

305.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

306.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 
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307.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

308.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

309.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

310.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

311.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

312.- Concesión licencia obra menor en Av. Francisco Tárrega, 27. 

313.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

314.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

315.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

316.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

317.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

318.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

319.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

320.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

321.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

322.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

323.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

324.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

325.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

326.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

327.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

328.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

329.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

330.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

331.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

332.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

333.- Contratación mantenimiento de las instalaciones de bombeo de aguas residuales. 
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334.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

335.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

336.- Concesión permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia. 

337.- Concesión y abono funcionaria jubilada de ayuda social de carácter económico. 

338.- Concesiones y abonos funcionarios jubilados de ayudas sociales de carácter 
económico. 

339.- Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de pagos de la relación de gastos número 3/2009. 

340.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
000662/2008. 

341.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
000697/2008. 

342.- Contratación con persona para realización Taller de Crecimiento Personal. 

343.- Contratación con la Universidad Jaume I de la realización del Taller de l’Estrés. 

344.- Contratación realización Taller de Cuina per a Principiants. 

345.- Contratación realización Taller de Danza Terapéutica. 

346.- Devolución aval. 

347.- Devolución aval. 

348.- Devolución aval. 

349.- Devolución aval. 

350.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

351.- Concesión de licencia de obra menor pl. Escultor Ortells, 5. 

352.- Concesión bonificación 25% IVTM por antigüedad superior a 25 años. 

353.- Concesión bonificación 25% IVTM por antigüedad superior a 25 años. 

354.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

355.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

356.- Concesión licencia obra menor en c/ Calvari. 

357.- Ordenación trabajos en solar a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 
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358.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

359.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

360.- Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 1/2009. 

361.- Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a los Agentes de la 
Autoridad. 

362.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas. 

363.- Baja recibos IVTM años 2001-2002-2003. 

364.- Declaración de residuos sólidos de vehículos abandonados. 

365.- Declaración de residuos sólidos de vehículos abandonados. 

366.- Ordenación cese inmediato del uso residencia que se desarrolla en local c/ 
Michalovce, 53 

367.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación del 
pago. 

368.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación del 
pago. 

369.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

370.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

371.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

372.- Adjudicación contratación suministro de vehículos tipo turismo y tipo comercial. 

373.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

374.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

375.- Aprobación petición de suministro de bienes de adquisición centralizada. 

376.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 
municipal de apertura y funcionamiento para actividad. 

377.- Aprobación definitiva PAI del nuevo sector de suelo urbanizable “Miralcamp”. 

378.- Incoación expediente sancionador por fijar carteles publicitarios en fachadas y 
farolas de la via pública. 

379.- Concesión prórroga de dos meses licencia obra menor núm. 308/08. 

380.- Concesión licencia obra menor en c/ Catalunya, 1b 
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381.- Aplicación de sanción del expediente número 2009/654 al 2009/759. 

382.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

383.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

384.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

385.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

386.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

387.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

388.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

389.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

390.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

391.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

392.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

393.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

394.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

395.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

396.- Concesión, reconocimiento y ordenación  del primer pago de la Ayuda Individual. 

397.- Devolución importe sobrante no justificado subvención. 

398.- Contratación realización de 3 talleres de “Músicas del Mundo”. 

399.- Autorización asistencia actividades de formación. 

400.- Contratación de 3 actuaciones teatrales enmarcadas en el Auditorio Municipal. 

 


