
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 2401 al núm.2600, ambos inclusive, del año 2009: 

2401.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

2402.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

2403.- Requerimiento funcionarios la prestación de servicios extraordinarios. 

2404.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2405.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2406.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtención de la 
licencia ambiental para la actividad de”venta al por menor de muebles”. 

2407.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2408.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2409.- Licencia de segunda ocupación de local. 

2410.- Concesión licencia obra menor en pl. Escultor Ortells, 5. 

2411.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2412.- Devolución fianza. 

2413.- Devolución fianza. 

2414.- Devolución fianza. 

2415.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2416.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2417.- Declaración de firme en vía administrativa del acuerdo de aprobación del 
proyecto de reparcelación forzosa para el desarrollo de la UE 5. 

2418.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2419.- Discrepancia a la relación de gastos 28/2009. 

2420.- Concesión licencia obra menor en c/ Santa Barbara, 108. 

2421.- Concesión licencia obra menor en c/ Gamboa. 

2422.- Concesión licencia obra menor en c/ Poniente Bajo, 50. 



2423.- Concesión licencia obra menor en c/ Poniente Bajo, 43. 

2424.- Concesión licencia obra menor en pl. Colom, 6. 

2425.- Ordenación de pagos con cargo al concepto “Hacienda Pública, acreedora por 
retenciones practicadas. 

2426.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2427.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2428.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2429.- Contratación servicio de publicidad  para la realización de diversas actividades 
para la prevención del consumo de drogas. 

2430.- Contratación servicio de  estancia y alojamiento completo en casas rurales. 

2431.- La aprobación del expediente de incorporación de remanentes de crédito 
15/2009. 

2432.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2433.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2434.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2435.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2436.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2437.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2438.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2439.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2440.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de prestaciones económicas por acogimiento familiar. 

2441.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2442.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2443.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2444.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2445.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 



2446.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2447.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2448.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2449.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2450.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2451.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2452.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2453.- Autorización ocupación de la vía pública en pl. Mayor para instalación de 20 
bicicletas, dos palets y una mesa. 

2454.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

2455.- Contratación en régimen laboral bajo modalidad de contrato de obra o servicio 
de operario de Turismo. 

2456.- Contratación en régimen laboral bajo modalidad de contrato para la formación de 
alumnos para Escuela Taller. 

2457.- Concesión licencia obra menor en pda. Madrigal. 

2458.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia ambiental para la actividad de “taller de reparación de vehículos automóviles”. 

2459.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia ambiental para la actividad de “oficinas administrativas y servicios 
inmobiliarios”. 

2460.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2461.-Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2462.- Desestimación recurso de reposición referente a proyecto de “Instalación de una 
estructura para soporte módulos energía solar fotovoltaica y obra civil para cableados”. 

2463.- Desestimación recurso de reposición referente a proyecto de “Instalación 
Generadora de energía solar fotovoltaica en la parcela 282 del polígono 34”. 

2464.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de las obligaciones. 

2465.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de las obligaciones. 

2466.- Devolución de aval. 

2467.- Contratación servicio publicidad del Ayuntamiento(SME). 

2468.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 



2469.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2470.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2471.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2472.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2473.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2474.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2475.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2476.- Concesión exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2477.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2478.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2479.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 000298/2009. 

2480.- Autorización para asistencia actividades de formación. 

2481.- Concesión licencia obra menor en c/ La Plana, 54. 

2482.- Aprobación remesa MCEN 09/06 de liquidaciones de concesiones 
administrativas de casetas del mercado central de la pl. Colón correspondiente al mes de 
junio de 2009. 

2483.- Denegación solicitud de autorización movilidad por el casco urbano con vehículo 
promocional y autorización ocupación vía pública. 

2484.- Desestimación recurso de reposición referente al proyecto de “Instalación solar 
fotovoltaica sobre tejado conectada a la red”. 

2485.- Licencia de primera ocupación de licencia. 

2486.- Autorización solicitud de rebaje de bordillo en c/ Catalunya, 16. 

2487.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 28/2009. 

2488.- Reconocimiento y desestimación de solicitudes de funcionarios de carrera  de 
efectos retributivos inherentes al puesto de trabajo desempeñado mediante adscripción 
provisional por mejora de empleo. 

2489.- Concesión licencia obra menor en cm. Senda Pescadores, 17. 

2490.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

2491.- Reconocimiento de abono del complemento específico del nuevo puesto al que 
queda provisionalmente adscrito. 



2492.- Expedición orden de pago a justificar. 

2493.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2494.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2495.- Aprobación proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud e 
incorporación licencia de obras núm. 000042/2007. 

2496.- Nombramiento accidental como funcionario interino de animador-monitor  
juvenil adscrito al Departamento Centros Bibliotecarios. 

2497.- Aprobación expediente de contratación de los servicios de redacción de los 
proyectos de obras de urbanización del desdoblamiento de la ctra. de Onda, tramo 
comprendido entre la av. Alemania y la Ronda Sudoeste. 

2498.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2499.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2500.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2501.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2502.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2503.- Devolución de 21,16 euros por denegación OVP puesto de venta de churros. 

2504.- Expedición orden de pago a justificar. 

2505.- Expedición orden de pago a justificar. 

2506.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

2507.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

2508.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2509.- Abono empleados municipales de anticipos reintegrables. 

2510.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2511.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2512.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2513.- Concesión licencia obra menor en c/ Vinaròs, 4. 



2514.- Autorización instalación toldo en terraza pública en av. La Murà. 

2515.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 40/2009. 

2516.- Aprobación modificado proyecto de urbanización de la c/ Maestrat. 

2517.- Concesión licencia obra menor en c/ Serreria, 9. 

2518.- Concesión licencia obra menor en cm. Onda-Castelló Vell. 

2519.- Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos 41/2009. 

2520.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia municipal de apertura y funcionamiento de la actividad de “Taller de armaduras 
metálicas”. 

2521.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2522.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2523.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2524.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2525.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2526.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2527.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2528.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2529.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2530.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2531.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2532.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2533.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2534.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2535.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2536.- Avocación atribuciones delegadas por la Junta de Gobierno, aceptación 
íntegramente de informe emitido por el Letrado y remisión escrito Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

2537.- Concesión licencia obra menor en c/ Cronista Traver. 



2538.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2539.- Concesión licencia obra menor en c/ Vicente Sanchiz, 10. 

2540.- Contratación en régimen laboral de contrato de obra o servicio a fin de prestar el 
servicio de “Aplec d’Estiu”. 

2541.- Concesión licencia obra menor en c/ Assumpció, 20. 

2542.- Ejecución sentencia en materia de responsabilidad patrimonial. 

2543.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2544.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2545.- Concesión licencia obra menor en c/ Cardenal Tarancón, 5. 

2546.- Concesión licencia obra menor en pl. Bayarri, 12. 

2547.- Desestimación recurso de reposición contra liquidaciones alquiler local. 

2548.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2549.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2550.- Autorización uso de inmueble. 

2551.- Convenio de colaboración con El Solet Sociedad Cooperativa Valenciana 
Limitada para la gestión del servicio de guardería infantil. 

2552.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 41/2009. 

2553.- Autorización exhumación e inhumación. 

2554.- Autorización exhumación e inhumación. 

2555.- Sanción por vaciar y verter materiales residuales en un alcorque de la vía 
pública. 

2556.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2557.-  Aprobación remesa IIVT 02/09. 

2558.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2559.- Devolución de tasas por haberse denegado la OVP. 

2560.- Abono en cuenta por error en procedimiento administrativo. 

2561.- Aprobación remesa GEN 09/15 de liquidaciones Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del primero, 
segundo y tercer trimestre de 2006. 



2562.- Concesión tarjetas estacionamiento vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida 29/09. 

2563.- Concesión tarjetas estacionamiento vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida 28/09. 

2564.- Concesión tarjetas estacionamiento vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida 27/09. 

2565.- Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 40/2009. 

2566.- Caducidad inscripciones padronales por no renovarlas en plazo. 

2567.-Desistimiento solicitud de licencia ambiental para actividad de taller de 
reparación de automóviles. 

2568.- Dejar sin efecto resolución de Alcaldía número 4133 de 30 de noviembre de 
2007. 

2569.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2570.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2571.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2572.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2573.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2574.- Devolución de fianza. 

2575.- Devolución de fianza. 

2576.- Expedición de orden de pago a justificar. 

2577.- Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
cambio de titularidad de la actividad de “taller de reparación de automóviles”. 

2578.- Contratación actividades de iniciación a la vela y piragüismo de la 25 Escola 
d’Estiu. 

2579.- Devolución tasas abonadas por OVP. 

2580.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2581.- Concesión licencia obra menor en cm. Assagador. 

2582.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

2583.- Aprobación expediente de Transferencias de Crédito númro 22/2009. 

2584.- Aprobación justificación de gastos. 



2585.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos de las ayudas sociales. 

2586.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

2587.- Acordar pagos de retribuciones dejadas de percibir según informe de Recursos 
Humanos. 

2588.- Aprobación liquidaciones IAE correspondiente al primer trimestre del año 2009. 

2589.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2590.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2591.- Autorización asistencia actividades de formación. 

2592.- Declaración de caducidad al objeto de obtener licencia de obra menor núm 
000350/2007. 

2593.- Declaración de caducidad al objeto de obtener licencia de obra menor núm 
000351/2007. 

2594.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2595.- Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
cambio de titularidad de la actividad de “locutorio”. 

2596.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2597.- Incorporación expte. de la licencia de obras número 000055/2006. 

2598.- Incorporación expte. de la licencia de obras número 000003/2007. 

2599.- Incorporación expte. de la licencia de obras número 000079/2008. 

2600.- Incorporación lista de espera programa “Major a Casa”. 

 


