
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 2201 al núm.2400, ambos inclusive, del año 2009: 

2201.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2202.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2203.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2204.- Desestimación solicitud de incentivo fiscal en el IVTM. 

2205.- Desestimación exención IVTM por minusvalía. 

2206.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2207.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2208.- Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de las ayudas sociales. 

2209.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2210.- Declarar concluso procedimiento expte. Núm. 000101/2008-LA tramitado 
Sección de Actividades. 

2211.- Corrección error material resolución 2081 de 15/05/09. 

2212.- Cesión funcionario interino agente de la Policía Local. 

2213.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 34/2009. 

2214.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

2215.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

2216.- Concesión ayudas sociales económicas empleados municipales. 

2217.- Conceder empleados municipales Complementos. 

2218.- Asignación personal de la Corporación complemento de productividad. 

2219.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de las nóminas a los Altos Cargos, por dedicación y asistencias 
correspondientes al mes de mayo. 



2220.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal funcionario, correspondientes al mes de 
mayo. 

2221.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral, correspondientes al mes de mayo. 

2222.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal pensionista, correspondientes al mes de 
mayo. 

2223.-Suspensión contrato de trabajo a fin de disfruta permiso de paternidad. 

2224.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2225.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2226.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2227.- Concesión trámite de audiencia para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones. 

2228.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 26/09. 

2229.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 25/09. 

2230.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 24/09. 

2231.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2232.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2233.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2234.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2235.- Incoación expediente sancionador por desobedecer mandatos de la Policía Local 
y alterar seguridad ciudadana. 

2236.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 



2237.- Concesión licencia obra menor en c/ Talaies d’Alcalà. 

2238.- Concesión licencia obra menor en c/ Joan B. Llorens, 87. 

2239.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2240.- Declaración residuos sólidos relación vehículos. 

2241.- Declaración residuos sólidos relación vehículos. 

2242.- Incorporación lista de espera del programa “Major a Casa”. 

2243.- Baja definitiva programa “Major a Casa”. 

2244.- Incorporación lista de espera del programa “Major a Casa”. 

2245.- Desestimación alegaciones de archivo de expediente. 

2246.- Contratación de operaria de limpieza a tiempo parcial. 

2247.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2248.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2249.- Requerimiento de medidas pub con la finalidad de no producir molestias 
vecinos. 

2250.- Concesión licencia obra menor en av. Riu Ebre, 1 bj. 

2251.- Concesión licencia obra menor en c/ Ramón y Cajal, 21. 

2252.- Declarar la caducidad del procedimiento iniciado con el objeto de obtener la 
licencia municipal y funcionamiento de actividad de “comercial de productos 
cerámicos” en ctra. Valencia-Barcelona. 

2253.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2254.- Proceder a la contratación en régimen laboral de peones agrarios para la limpieza 
y mantenimiento de caminos rurales. 

2255.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de pagos. 

2256.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 34/2009. 

2257.- Aprobación liquidación IVTM 2009. 

2258.- Aprobación liquidación IVTM 2009. 

2259.- Aprobación liquidación IVTM 2009. 

2260.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía. 



2261.- Devolución importe 0,01 de la grúa municipal. 

2262.- Rectificación decreto de Alcaldía núm. 1913 de 4 de mayo de 2009. 

2263.- Requerimiento de abstención continuación obras hasta que se designe nueve 
técnico que asuma la dirección de las mismas. 

2264.- Devolución del importe proporcional de la tasa del vado por reducción de los 
metros del mismo. 

2265.- Nombramiento de funcionario interino para ocupar puesto de auxiliar de 
Administración Especial. 

2266.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de pagos. 

2267.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de pagos. 

2268.- Devolución ICIO y desestimación devolución tasa por tramitación licencia 
urbanística. 

2269.- Devolución ICIO por no realizarse hecho imponible. 

2270.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2271.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2272.- Devolución fianza. 

2273.- Aceptación renuncia y declaración conclusión procedimiento concesión licencia 
obras nº 109/2009. 

2274.- Requerimiento de abstención continuación obras hasta que se designe nueve 
técnico que asuma la dirección de las mismas. 

2275.- Aprobación de la relación de contribuyentes IBIU correspondiente al Padrón 
ejercicio 2009. 

2276.- Aprobación de la relación de contribuyentes IBI de características especiales 
correspondiente al Padrón ejercicio 2009. 

2277.- Aprobación de la relación de contribuyentes IBI de naturaleza rústica 
correspondiente al Padrón ejercicio 2009. 

2278.- Aprobación liquidación Presupuesto ejercicio 2008. 

2279.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de áreas municipales 
correspondiente al mes de mayo. 



2280.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de la Escuela Taller 
correspondiente al mes de mayo. 

2281.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal C.L. Formación-Aprendizaje 
correspondiente al mes de mayo. 

2282.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de empleo comunitario 
correspondiente al mes de mayo. 

2283.- Contratación de los servicios de asesoramiento en temas urbanísticos. 

2284.- Contratación del  servicio de desarrollo de las actividades de la 25 Escola d’Estiu 
en la iniciación a la escalada y al circuito de aventura. 

2285.- Contratación servicios de asesoramiento en temas urbanísticos. 

2286.- Aprobación definitiva acuerdo pleno de 30/03/09 al no haberse presentado 
reclamación transcurrido plazo. 

2287.- Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en la vía 
pública. 

2288.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en contenedores fuera del 
horario establecido. 

2289.- Licencia de segunda ocupación de local. 

2290.- Desistimiento recurso reposición contra resolución de alcaldía 1204 de 08/04/08. 

2291.- Desestimación solicitud de asistencia actividad de formación. 

2292.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en contenedores fuera del 
horario establecido. 

2293.- Desestimación recurso de reposición contra Resolución de Alcaldía nº 1597 de 
21/04/09. 

2294.- Concesión licencia obra menor en ctra. Onda. 

2295.- Licencia de primera ocupación de local. 

2296.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2297.- Licencia de primera ocupación de local. 

2298.- Autorización agente urbanizador el cobro de las cuotas de urbanización. 

2299.- Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 18/2009. 



2300.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2301.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2302.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2303.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2304.- Dejar sin efecto resolución de alcaldía nº 1718 de 24/04/09. 

2305.- Devolución de aval. 

2306.- Incoación expediente sancionador por perturbar descansos de los vecinos con 
gritos. 

2307.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2308.- Concesión funcionario permiso de paternidad. 

2309.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

2310.- Concesión licencia obra menor en c/ Jacint Verdaguer I Santalo,13. 

2311.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2312.- Concesión prórroga contrato obra o servicio a tiempo completo. 

2313.- Concesión prórroga contrato obra o servicio a tiempo completo. 

2314.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2315.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2316.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2317.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 38/2009. 

2318.- Concesión licencia obra menor en c/ San Isidre, 6. 

2319.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 38/2009.-. 

2320.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 36/2009. 

2321.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2322.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 



2323.- Resolución discrepancia nota de reparo sobre contratación servicio de 
actividades para el Aplec d’Estiu por el periodo entre el 6 y 31 de julio de 2009. 

2324.- Declaración residuos sólidos relación vehículos. 

2325.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 000308/2009. 

2326.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 000352/2009. 

2327.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000194/2009. 

2328.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000224/2009. 

2329.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 000151/2009. 

2330.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2331.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2332.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2333.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2334.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2335.- Concesión licencia obra menor en c/ Pere III, 10 1A. 

2336.- Concesión licencia obra menor en c/ Calvari, 63 SS 13. 

2337.- Devolución cobro duplicado daños ocasionados en la vía pública. 

2338.- Devolución 0,01 euros Caja Rural en base informe Tesorero. 

2339.- Devolución 181,65 euros correspondiente a la bonificación del 75% IPS del 
seguro vehículo en base a informe emitido por el Intendente Gral. Jefe de la Policía 
Local. 

2340.- Anular Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 1343. 

2341.- Aceptación renuncia y declaración conclusión procedimiento concesión licencia 
obras solicitada en 27/03/07. 

2342.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2343.- Concesión bonificación 50% IBIU para el ejercicio 2009. 

2344.- Desestimación bonificación 90% IBI. 



2345.- Devolución 32,45 euros tasa vado por reducción metros. 

2346.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

2347.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

2348.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de la ayuda social. 

2349.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de la ayuda social. 

2350.- Aprobación liquidaciones IVTM año 2009. 

2351.- Delegación presidencia de la mesa electoral prevista para la elección de los 
representantes del Sector de Directores de Centro Públicos y del Sector de Titulares de 
Centros Privados. 

2352.- Contratación redacción del proyecto y ejecución de las obras de nuevas 
dependencias para la policía Local y Protección Civil. 

2353.- Autorización asistencia actividades de formación. 

2354.- Aprobación contratación servicios de mantenimiento de zonas verdes 
municipales. 

2355.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000024/2009. 

2356.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2357.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2358.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2359.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2360.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2361.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2362.- Licencia de primera ocupación de local. 

2363.- Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía nº 
1585 de 17/04/09. 

2364.- Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía nº 
56 de 14/01/09. 

2365.- Archivo actuaciones obrantes en el expediente 000043/2008-A de la Sección de 
Actividades. 

2366.- .- Archivo actuaciones obrantes en el expediente 000011/2007-A de la Sección 
de Actividades. 



2367.- .- Archivo actuaciones obrantes en el expediente 000007/2009-A de la Sección 
de Actividades. 

2368.- Concesión licencia obra menor en cm. Real, 17. 

2369.- Contratación realización servicio de gestión artística y producción de la jornada 
Solstici 09. 

2370.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtención de licencia 
municipal de apertura y funcionamiento de la actividad de “carpintería metálica”. 

2371.-Adjudicación contratación suministro vehículos para el servicio de la Policía 
Local en la modalidad de arrendamiento con opción de compra. 

2372.- Ordenación de los pagos que integran la Relación de Gastos 36/2009. 

2373.- Solicitud Diputación delegación de facultades para contratar la obra 
“Rehabilitación y sustitución de edificación existente para casa de Barrio (AAVV San 
Fernando). 

2374.- Concesión licencia obra menor en c/ Almazora, 9. 

2375.- Aprobación liquidaciones Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público. 

2376.- Aprobación liquidaciones ICIO. 

2377.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2378.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2379.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 29/2009. 

2380.- Contratación servicios de redacción de los proyectos de las obras de 
urbanización de la Av. Francia y Pont de la Gallega. 

2381.- Aprobación expediente de Generación de Créditos número 19/2009. 

2382.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2383.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2384.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000219/2009. 

2385.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000234/2009. 

2386.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 



2387.- Sobreseimiento expte. iniciado por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2388.- Expedición orden de pago a justificar. 

2389.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2390.- Autorización agentes urbanizador del PAI de las UE 27 y 29 del cobro del 
segundo plazo a los propietarios particulares afectados por los proyectos de 
reparcelación de las citadas UE. 

2391.- Contratación servicios mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones semafóricas. 

2392.- Devolución de fianza. 

2393.- Devolución de fianza. 

2394.- Devolución de fianza. 

2395.- Devolución de fianza. 

2396.- Devolución de fianza. 

2397.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las Ayudas Sociales. 

2398.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las Ayudas Sociales. 

2399.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

2400.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

 


