
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 601 al núm.800, ambos inclusive, del año 2010: 

 

601.- Contratación servicios de mantenimiento de equipos informáticos de la sala de 
servidores instalados en el Ayuntamiento. 

602.- Contratación servicios de mantenimiento del Sistema de Alimentación 
Ininterrumpido. 

603.- Contratación servicios de mantenimiento de la aplicación de Policía. 

604.- Contratación servicios de mantenimiento del software de la aplicación del control 
de presencia. 

605.- Contratación servicios de mantenimiento del hardware de la aplicación del control 
de presencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

614.- Solicitud de ayuda al Circuito Valenciano de Teatro y Danza para el fomento y 
apoyo de la programación de compañías valencianas para el año 2010. 

615.- Adscripción provisional de funcionaria de carrera. 

616.- Desistimiento solicitud de licencia ambiental de “frutería y zumos naturales, con 
instalación de aire acondicionado” y archivo expte. 43/2009-LA. 

617.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

618.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 
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619.- Contratación realización espectáculo teatral. 

620.- Suspensión tramitación expediente de contratación suministro e instalación de 
centrales de detección y extinción de incendios en la Casa de l’Oli. 

621.- Concesión prórroga para mantener inmueble en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. 

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

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

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

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

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

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

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

629.- Aprobación proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud e 
incorporacióne expte. licencia de obras núm. 18/2009. 

630.- Devolución Generalitat Valenciana importe de subvención no justificada. 

631.- Emisión de nuevas liquidaciones IBIU a cada uno de los titulares. 

632.- Emisión de nuevas liquidaciones IBIU a cada uno de los titulares. 

633.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

634.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

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

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

637.- Adscripción provisional de funcionaria de carrera a puesto de auxiliar de 
administración General adscrito a la Sección de Recursos Humanos. 

638.- Concesión licencia obra menor en c/ Molí, 17 

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

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

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

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

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

645.- Aprobación liquidaciones plusvalías remesa 4/10. 

646.- Autorización personal del Ayuntamiento para asistencia a reuniones de trabajo. 

647.- Autorización personal del Ayuntamiento para asistencia a actividades de 
formación. 

648.- Autorización personal del Ayuntamiento para asistencia a actividades de 
formación. 

649.- Autorización personal del Ayuntamiento para asistencia a actividades de 
formación. 

650.- Contratación mantenimiento de instalaciones de bombeo de aguas residuales. 

651.- Aprobación expediente de incorporación de remanentes de crédito número 4/2010. 

652.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

653.- Acuerdo de inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

654.- Designación miembros de la mesa de contratación de todos los procedimientos 
abiertos y negociados que se celebren financiados con cargo al Fondo Estatal para el 
empleo y la sostenibilidad local. 

655.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

656.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

657.- Denegación servicio de Ayuda a domicilio. 

658.- Concesión de servicio de Ayuda a domicilio. 

659.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

660.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

661.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

662.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

663.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 
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664.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

665.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

666.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

667.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

668.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

669.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

670.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

671.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

672.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

673.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

674.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

675.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. 

676.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. 

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

678.- Concesión licencia de obra menor en c/ Ermita, 133. 

679.- Aprobación ficha modificada parcela 352 del polígono 19. 

680.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto de la Policía Local alterando 
seguridad ciudadana. 

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

682.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto a la Policía Local. 

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

684.- Incoación expediente sancionador por participar en pelea alterando la seguridad 
ciudadana. 

685.- Incoación expediente sancionador por participar en pelea alterando la seguridad 
ciudadana. 

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

687.- Declarar extinguido contrato en régimen laboral y nombramiento de funcionaria 
interina para puesto de técnico auxiliar de Administración Especial. 
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688.- Contratación de los servicios de soporte técnico, asesoramiento y actualización de 
150 licencias de software anti-virus. 

689.- Aprobación proyecto de obras de acondicionamiento y mejora edificio municipal 
Casa de la Dona. 

690.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 115/2010. 

691.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 1171/2009. 

692.- Aprobación proyecto de Obras de acondicionamiento y mejora del edificio 
archivo municipal. 

693.- Imposición sanciones de tráfico. 

694.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 2/2010. 

695.- Contratación de los servicios de desratización, desinfección y desinsectación. 

696.- Concesión licencia obra menor en c/ Aragó, 8. 

697.- Concesión licencia obra menor n c/ Doctor Font, 16. 

698.- Licencia de primera ocupación de locales. 

699.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
actividad para la actividad de “café-teatro” y archivo actuaciones obrantes en el 
expediente núm. 16/2009-LA. 

700.- Entender desistida solicitud de licencia ambiental para actividad de centro de 
depilación láser y archivo expte 96/2009-LA. 

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

702.- Concesión de licencia de obra menor en c/ Solades, 7. 

703.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

704.- Imposición de sanciones de tráfico. 

705.- Imposición de sanciones de tráfico. 

706.- Imposición de sanciones de tráfico. 

707.- Concesión fraccionamiento pago IBIU. 

708.- Reconocimiento personal funcionario de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas. 

709.- Reconocimiento personal funcionario de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas. 
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710.- Anulación y devolución de recibos IAE. 

711.- Ordenación de pagos que integran la relación e gastos 2/2010. 

712.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 
obras para la construcción de 10 viviendas. 

713.- Conceder bonificación ICIO. 

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

715.- Aceptación solicitud de desistimiento en la tramitación del expediente de licencia 
ambiental para la actividad de exposición y venta de decoraciones y vidrieras con aire 
acondicionado. 

716.- Contratación servicios de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las 
obras de mejora y adaptación de accesibilidad al edificio de la biblioteca municipal. 

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

718.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacienes en la 
vía pública. 

719.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacienes en la 
vía pública. 

720.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacienes en la 
vía pública. 

721.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacienes en la 
vía pública. 

722.- Imposición sanciones de tráfico. 

723.- Ofrecimiento en ejecución del acuerdo plenario de 2 de febrero e 2009 como 
afección del inmueble de propiedad municipal en c/ Miralcamp, terrenos y adificación 
de Reciplana. 

724.- Aprobación expediente para la contratación de los servicios de redacción del 
proyecto básico y de ejecución de obras de rehabilitación del monasterio de las RRMM 
Dominicas par convertirlo en espacio museístico. 

725.- Aprobación expediente para la contratación de los servicios de redacción del 
proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación el casal de fiestas como salón 
polifuncional. 

726.- Aprobación expediente de contratación de los servicios de construcción de 
guardería infantil. 

727.- Contratación servicios de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las 
obras de realización “Camí de l’Aigua”. 
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728.- Designación miembros de las Mesas de Contratación de todos los procedimientos 
abiertos y negociados que se celebren financiados con cargo al Plan Especial de Apoyo 
a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana. 

729.- Aprobación  de la liquidación y el pago del Recargo Provincial del IAE 
correspondiente a la recaudación neta del ejercicio 2009, a la Diputación Provincial de 
Castellón. 

730.- Contratación ejecución de las obras de infraestructuras de instalación eléctrica del 
paseo Botànic Calduch. 

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

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

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

734.- Baja definitiva del del programa “Major a Casa”. 

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

736.- Baja definitiva del del programa “Major a Casa”. 

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

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

739.- Concesión bonificación 90% cuota IBIU 2010. 

740.- Concesión bonificación 90% cuota IBIU 2010. 

741.- Concesión bonificación 90% cuota IBIU 2010. 

742.- Concesión bonificación 90% cuota IBIU 2010. 

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

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

745.- Concesión autorización para asistencia reuniones de trabajo. 

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

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

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

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

751.- Concesión licencia obra menor en c/ San Isidro, 16. 

752.- Concesión de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada laboral por 
tener a su cargo personas mayores de 65 años. 

753.- Contratación puesto de trabajo de auxiliar de Administración Especial para a 
Oficina Valenciana de Alquiler. 

754.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
03/000271/2010. 

755.- Ayuda de Servicios Sociales para sufragar gastos de comedor escolar. 

756.- Ayuda de Servicios Sociales para sufragar gastos de comedor escolar. 

757.- Ayuda de Servicios Sociales para sufragar gastos de comedor escolar. 

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

759.- Concesión licencia obra menor en Av. La Murà. 

760.- Concesión licencia obra menor expte. 2/2010. 

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

762.- Aprobación anticipos caja fija. 

763.- Sanción por colocar octavillas de propaganda en los parabrisas de los vehículos 
estacionados en la vía pública. 

764.- Rectificación Resolución de Alcaldía número 605 de 15 de febrero de 2010. 

765.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes.º 

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

767.- Estimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía de 
fecha 29 de junio de 2009. 

768.- Reconocimiento de  las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 3/2010. 

769.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 
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770.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

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

772.- Sanción por dar voces en la vía pública en horario de descanso y no deponer su 
actitud ante requerimiento de la Policía Local. 

773.- Exclusión del curso de Auxiliar de Comercio Exterior. 

774.- Autorización funcionario de carrera de permiso de paternidad. 

775.- Concesión licencia de obra menor expte. 57/2010. 

776.- Concesión licencia de obra menor expte. 50/2010. 

777.- Concesión licencia de obra menor expte. 54/2010. 

778.- Estimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía 
número 4745 de 18 de noviembre de 2009. 

779.- Concesión licencia obra menor expte. 55/2010. 

780.- Aprobación data de cuentas, en concepto de baja de los débitos que comprende 
relación de recibos. 

781.- Aprobación expediente de contratación de las obras de alcantarillado de la c/ 
Cordón. 

782.- Aprobación proyecto de rehabilitación de Centro Social. 

783.- Aprobación proyecto de acondicionamiento zona ajardinada del Termet. 

784.- Aprobación proyecto de acondicionamiento de la red eléctrica del Madrigal. 

785.- Concesión fraccionamiento de deudas del Ayuntamiento. 

786.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

787.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 11101/2009. 

788.- Comparecencia recurso contencioso administrativo ordinario número 
4/0000042/20109-MA. 

789.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

790.- Ordenación de pagos. 

791.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 
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792.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

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

794.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

795.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

796.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

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

798.- Concesión de plazo para realizar trabajos a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

799.- Desestimación devolución recibos IAE. 

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

 


