
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 801 al núm.1000, ambos inclusive, del año 2010: 

 

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

802.- Nombramiento interino de técnico de Administración General para participar en la 
ejecución del Programa de inserción sociolaboral mediante la formación. 

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

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

805.- Estimación recurso de reposición interpuesto contra resolución 5050 dictada por 
Alcaldía el 3 de diciembre de 2009. 

806.- Aprobación de relación de contribuyentes de la tasa por utilización privativa y 
aprovechamiento especial del dominio público local, con entrada de vehículos a través 
de las aceras y reservas para aparcamiento exclusivo. 

807.- Aprobación de la relación de contribuyentes del IVTM año 2010. 

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

809.- Ordenación de los pagos que integran a relación de gastos 3/2010. 

810.- Archivo actuaciones obrantes en el expediente núm. 43/2009-A. 

811.- Concesión licencia obra menor. 

812.- Concesión licencia obra menor expte. 52/2010. 

813.-  

814.-  

815.- Rectificación Resolución de Alcaldía número 5172 de 11 de diciembre de 2009. 

816.- Concesión a funcionario permiso de lactancia. 

817.- Concesión licencia obra menor expte. 58/2010. 

818.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

819.- Adscripción provisional puesto de agente de la Policía Local. 

820.- Concesión funcionario permiso de lactancia. 

821.- Concesión permiso para flexibilizar jornada laboral por tener a su cargo persona 
mayor de 65 años. 
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822.- Concesión permiso para flexibilizar jornada laboral por tener a su cargo persona 
mayor de 65 años. 

823.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 5/2010. 

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

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

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

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

828.- Sanción por incautación de restos de una sustancia vegetal presumiblemente 
“cannabis sativa”. 

829.-Desistimiento solicitud de obtención certificado de compatibilidad urbanística y 
archivo expte. 9/2010. 

830.- Contratación suministro y montaje de estands modulares y moqueta en la feria 
agrícola. 

831.- Contratación servicio de vigilancia en el “Casal de Fires i Festes” durante la 
Agrofira 2010. 

832.- Contratación alquiler e instalación de equipo de sonido en la feria agrícola 
Agrofira 2010. 

833.- Resolución discrepancia suscitada entre la nota de reparo del Interventor 

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

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

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

837.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de los pagos. 

838.- Devolución de depósitos. 

839.- Devolución de depósitos. 

840.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 6/2010. 

841.- Baja definitiva del programa “Major a Casa”. 
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842.- Incorporación lista de espera programa “Major a Casa”. 

843.- Devolución 4º trimestre 2009 IAE. 

844.- Aprobación relación de liquidaciones de IAEE remesa IAERE01/10. 

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

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

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

848.- Desestimación permiso de flexibilidad horaria por tener hijo menor de 12 años. 

849.- Desestimación recurso previo a la vía judicial laboral. 

850.- Desestimación recurso previo a la vía judicial laboral. 

851.- Imposición sanciones de tráfico. 

852.- Imposición sanciones de tráfico. 

853.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 5/2010. 

854.- Imposición sanciones de tráfico. 

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

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

857.- Sanción por faltar al respeto a la Policía Local. 

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

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

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

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

862.- Requerimiento de realización de trabajos a fin de mantener  en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro inmueble sito en av. Francia. 

863.- Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

864.- Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 
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865.- Concesión bonificación 50% IBIU. 

866.- Devolución importe IBIU en virtud de resolución núm. 5110 de 9 de diciembre de 
2009. 

867.- Desestimación de solicitud de devolución de tasa por la prestación del servicio de 
tramitación de expedientes de intervención administrativa ambiental. 

868.- Devolución y compensación IBIU. 

869.- Devolución y compensación IBIU. 

870.- Devolución y compensación IBIU. 

871.- Devolución y compensación IBIU. 

872.- Devolución y compensación IBIU. 

873.- Devolución y compensación IBIU. 

874.- Devolución y compensación IBIU. 

875.- Devolución y compensación IBIU. 

876.- Devolución y compensación IBIU. 

877.- Devolución y compensación IBIU. 

878.- Devolución y compensación IBIU. 

879.- Anulación recibos IBIU. 

880.- Devolución y compensación IBIU. 

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

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

883.- Renovación tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 37/08. 

884.- Desistimiento solicitud de obtención de licencia ambiental para actividad de 
“centro de estética y fisioterapia, con instalación de aire acondicionado” y archivo 
expte. 121/2009. 

885.- Concesión fraccionamiento IBIU. 

886.- Contratación espectáculo teatral. 

887.- Contratación espectáculo teatral. 

888.- Reconocimiento funcionarios municipales de complementos. 
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889.- Asignación personal de la Corporación Municipal de complementos de 
productividad. 

890.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago  
correspondiente a la nómina del mes de febrero del personal funcionario, laboral, altos 
cargos a cargo del Ayuntamiento. 

891.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago  
correspondiente a la nómina del mes de febrero del personal pensionista. 

892.- Aprobación liquidación plusvalías remesa 01/10. 

893.- Aprobación liquidación plusvalías remesa 02/10. 

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

895.- Contratación servicios consistentes en transcripción de las actas municipales del 
siglo XX. 

896.- Concesión licencia de obra menor en c/ Teruel, 14 3º c 

897.- Devolución importe correspondiente a la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de vehículos a través 
de las aceras. 

898.- Devolución importe correspondiente a curso de Yoga de la Universidad Popular. 

899.- Desestimación solicitud de devolución de cuota de actividad de escuela municipa 
de natación de verano. 

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

901.- Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

902.- Anulación liquidaciones IBIU. 

903.- Concesión licencia obra menor en c/ Comte Albay, 7 

904.- Denegación Servicio de Ayuda a Domicilio. 

905.- Desestimación solicitud devolución de la tasa por la prestación del servicio de 
tramitación de expedientes de intervención administrativa ambiental. 

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

907.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 6/2010. 

908.- Aceptación la renuncia y proceder al archivo el expediente de licencia de obra 
mayor núm. 32/08. 

909.- Devolución importe ingresado en exceso en el curso de “Bailes de salón A”. 
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910.- Devolución importe ingresado en exceso en el curso de “Bailes de salón B” y 
“Guitarra clásica”. 

911.- Devolución ingreso indebido derechos examen. 

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

913.- Estimación alegaciones formuladas a la incoación de expediente y cierre del 
expte. 9/2007-A. 

914.- Ordenación cierre inmediato actividad “alquiler de plataformas elevadoras para la 
construcción” en avda. Italia, 68. 

915.- Archivo actuaciones obrantes en el expte. 24/2008-A de la sección de 
Actividades. 

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

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

918.- Imposición de sanciones de tráfico. 

919.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina del mes de febrero del personal laboral de áreas 
municipales, talleres de aprendizaje, prácticas y altos cargos. 

920.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a relaciones de gastos 
número 7/2010. 

921.- Ordenación de trabajos a propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

922.- Ordenación de trabajos a propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

923.- Ordenación de trabajos a propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

924.- Ordenación de trabajos a propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

925.- Concesión licencia de obra menor en avda. Fco. Tàrrega, 38. 

926.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

927.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

928.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

929.- Contratación suministro de una fotocopiadora para el Taller de Empleo. 

930.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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931.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

932.- Desestimación escrito de alegaciones contra el PAI de la UE 27 y 29. 

933.- Archivo expediente 000048/2009-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

934.- Archivo expediente 000058/2009-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

935.- Archivo expediente 000013/2009-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

936.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 8/2010. 

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

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

939.- Concesión Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

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

941.- Devolución fianza. 

942.- Desestimación devolución de aval. 

943.- Sanción por colocar carteles de propaganda de las actuaciones de sala de fiestas. 

944.- Resolución de discrepancia en nombramiento accidental de funcionario interino 
adscrito Departamento de Mercados. 

945.- Nombramiento accidental de funcionaria interina para cubrir plaza vacante de 
auxiliar de Administración Especial al 75% de jornada. 

946.- Autorización agente urbanizador el cobro de las cuotas de urbanización a los 
propietarios afectados por el proyecto de reparcelación de la UE-4. 

947.- Devolución de la tasa por ocupación de la vía pública por no haberse realizado el 
Hecho imponible que genera la tasa. 

948.- Devolución ICIO por no realizarse las mismas. 

949.- Devolución de aval. 

950.- Concesión licencia obra menor.  

951.- Concesión licencia obra menor. 

952.- Denegación concesión licencia obra menor. 

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

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

956.- Contratación con compañía de teatro de realización de la representación teatral. 

957.- Licencia de primera ocupación de local. 

958.- Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario número 
4/000055/2010-MA. 

959.- Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario número 
4/000028/2010-OM. 

960.- Adjudicación contratación redacción del proyecto básico y de ejecución de las 
obras de rehabilitación del monasterio de las RRMM Dominicas para convertirlo en 
espacio museístico. 

961.- Adjudicación contratación redacción del proyecto básico y de ejecución de las 
obras de construcción de guardería infantil. 

962.- Adjudicación contratación redacción del proyecto básico y de ejecución de las 
obras de del casal de fiestas como salón polifuncional. 

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

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

965.- Concesión de licencia de obra menor núm. 62/2010. 

966.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

967.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

968.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

969.- Concesión licencia de obra menor núm. 71/2010. 

970.- Concesión licencia de obra menor núm. 70/2010. 

971.- Concesión licencia de obra menor núm. 66/2010. 

972.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

973.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

974.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 
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975.- Incoación expediente sancionador por causar molestias o ruidos en local de penya 
a los vecinos. 

976.- Devolución  de precio público por la actividad de senderismo. 

977.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 1/2010. 

978.- Concesión licencia obra menor núm. 68/2010. 

979.- Concesión licencia obra menor núm. 65/2010. 

980.- Aprobación remesa MCEN 10/03 de liquidaciones por ingreso directo de 
concesiones administrativas de las casetas de mercado central de la pl. Colón 
correspondiente  al mes de marzo de 2010. 

981.- Concesión licencia obra menor núm. 69/2010. 

982.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 8/2010. 

983.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

984.- Adjudicación contratación servicio de distribución de envíos postales. 

985.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

986.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

987.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

988.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

989.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

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

991.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta de material plagiado o 
copiado. 

992.- Concesión licencia de obra menor núm. 61/2010. 

993.- Concesión licencia de segunda ocupación de vivienda. 

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

995.- Incoación expediente sancionador por realizar gestos obscenos y faltar al respeto a 
la Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 
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996.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

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

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

999.- Concesión permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada laboral por tener a 
su cargo hijos menores de 12 años. 

1000.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 


