
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 3801 a la núm.4000, ambas inclusive, del año 2010: 

 

3801. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3802. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3803. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3804. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3805. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3806. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3807. Declaración de caducidad de comunicación ambiental de expediente número 
000057/2009CA. 

3808. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

3809. Resolución de discrepancia referente a la relación de gastos número 41/2010 con 
número de relación contable número (20100000674) de fecha 22 de junio de 2010. 

3810. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 53/2010. 

3811. Generación de la subvención concedida a este Ayuntamiento mediante 
resolución de fecha 13 de julio de 2009. 

3812. Autorizacion uso albergue municipal festival Grup dances. 

3813. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 41/2010 de facturas. 

3814. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 52/2010 de facturas. 

3815. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 54/2010 de facturas. 

3816. Devolución de 4,33 euros correspondientes al prorrateo de dos trimestres del año 
2010 por la reducción de 15 centímetros del vado número 15084. 

3817. Devolución de 221,15 euros correspondientes al prorrateo de dos trimestres del 
año 2010 por la reducción de 8 metros del vado número 15047. 

3818. Devolución de 134,61 euros correspondientes al prorrateo de dos trimestres del 
año 2010 por la reducción de 5 metros del vado número 932. 
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3819. Devolución de 25,96 euros correspondientes al prorrateo de dos trimestres del 
año 2010 por la reducción de 1,20 metros del vado número 2160. 

3820. Aprobación del Proyecto de Actuación en la zona verde de la calle Corts 
Valencianes. 

3821. No admisión de la solicitud presentada por no aportar toda la documentación que 
se detalla en las bases por las que rigen  los criterios y condiciones para la 
instalación de casetas de venta en el recinto denominado “Casal del Vi”. 

3822. Avocación para sí de la aprobación del procedimiento de selección para la 
contratación del personal docente del Taller de Formación e inserción laboral. 

3823. Adjudicación provisional de la contratación mediante procedimiento abierto del 
suministro de dos vehículos para la policía local en régimen de alquiler con opción 
de compra de expediente número 000087/2010-CNT. 

3824. Aprobación en todos sus extremos del expediente para la contratación del 
espectáculo musical grupo LOS DELINQÜENTES de expediente número 
000096/2010-CNT. 

3825. Concesión de de obra menor para la realización de obras consistentes en 
reformar el cuarto de baño (cambiar alicatado, solado, wc, y bañera por plato de 
ducha) de expediente número 000262/2010-LOBMEN. 

3826. Contratación de los servicios del Centre de Día de Menors de Inserció 
Sociolaboral “Espardenyers” de conformidad con Memoria Valorada redactada por 
la Jefa Técnica de Bienestar Social de fecha 20 de julio de 2010, por el precio total 
de 17.458,94 euros –IVA exento-, durante el período comprendido entre el 01 de 
septiembre de 2010 y 31 de diciembre de 2010. 

3827. Autorización de la instalación de la FIRA DE LA TAPA en el tramo de la calle  
Hospital (entre la calle San Bertomeu y la calle Rei en Jaume), del día 1 al 12 de 
septiembre de 2010. 

3828. Acceso a la solicitud formulada de permiso para flexibilizar el horario fijo de 
jornada laboral por tener a su cargo a persona mayor de 65 años que requiere una 
especial dedicación, en una hora diaria, a partir del próximo 1 de Septiembre de 
2010. 

3829. Acceso a la solicitud formulada de permiso para flexibilizar el horario fijo de la 
jornada laboral por tener a su cargo a persona mayor de 65 años que requiere una 
especial dedicación, en una hora diaria, a partir del próximo 1 de septiembre de 
2010. 

3830. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las ayudas 
sociales. 

3831. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 
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3832. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las ayudas 
sociales. 

3833. Autorización de la ocupación de 5 metros de vía pública, en el cubierto de la 
Plaza Mayor, para la realización de la programación telefónica local de 12 a 14 
horas, los días 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2010. 

3834. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3835. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3836. Aprobación de la justificación de orden de pago. 

3837. Aprobación de las liquidaciones por ingreso de IIVT. 

3838. Habilitación de la actividad de venta de artículos pirotécnicos de carácter no 
permanente de expediente número.000060/2010-CA. 

3839. Autorización de la ocupación de la vía pública con el fin de instalar un puesto de 
6x2 metros para la venta de churros en la calle Hospital número 1 del 3 al 11 de 
septiembre de 2010. 

3840. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 

3841. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras que consisten 
en cambiar ventana y puerta en fachada de expediente número 000381/2010-
LOBMEN. 

3842. Imposición a los interesados de las sanciones por infracciones de la normativa de 
tráfico y seguridad vial. 

3843. Incoación de expediente sancionador por infracciones de la normativa de tráfico 
y seguridad vial. 

3844. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
cambiar la puerta de la calle sin modificar huecos y la barandilla en la terraza de 
expediente número 000264/2010-LOBMEN. 

3845. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de licencia de actividad para la 
actividad de horchatería de expediente número 000052/2010-LA. 

3846. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación de la relación de gastos número 58/2010, correspondiente a la facturación 
de la energía eléctrica del mes de junio de 2010, remesa 39963. 

3847. Sanción con multa por infracción del artículo 26.i) de la Ley 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3848. Sanción con multa por infracción del artículo 25.i) de la Ley 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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3849. Sanción con multa por infracción del artículo 25.i) de la Ley 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3850. Sanción con multa por infracción del artículo 13.6 de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

3851. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3852. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3853. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3854. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3855. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3856. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3857. Contratación del servicio de recogida, transformación y eliminación de animales 
y subproductos de origen animal, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre 
de 2010. 

3858. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3859. Sanción con multa por infracción del artículo 13.6 de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

3860. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental para la actividad de taller de diseño, fabricación y 
comercialización de cuadros eléctricos de expediente número 000048/2006-LA. 

3861. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3862. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3863. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3864. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3865. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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3866. Desestimación de la autorización de ocupación de vía pública para un puesto de 
camas elásticas durante las Fiestas Patronales Virgen de Gracia 2010. 

3867. Desestimación de la autorización de ocupación de vía pública para la venta 
ambulante de juguetes durante las Fiestas Patronales Virgen de Gracia 2010. 

3868. Desestimación de la autorización de ocupación de vía pública para la venta 
ambulante de perritos calientes, patatas fritas y gofres durante las Fiestas Patronales 
Virgen de Gracia. 

3869. Desestimación de la autorización de ocupación de vía pública para la venta 
ambulante de barajitas durante las Fiestas Patronales Virgen de Gracia 2010. 

3870. Desestimación de la autorización de ocupación de vía pública para la venta 
ambulante de juguetes durante las Fiestas Patronales Virgen de Gracia 2010. 

3871. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

3872. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3873. Aceptación de solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
licencia ambiental para la ampliación de la actividad de oficina de promoción y 
construcción de edificios con instalación de aire acondicionado de expediente 
número 000011/2008-LA. 

3874. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
chapado de fachada de expediente número 000265/2010-LOBMEN. 

3875. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de Agosto del personal laboral. 

3876. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de certificado de 
compatibilidad urbanística para la actividad de restaurante de servicio rápido de 
expediente número 000056/2010-LA. 

3877. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia municipal de apertura y funcionamiento para la actividad de almacén 
frigorífico polivalente para salazones de expediente número 000093/2006-AP. 

3878. Declaración de licencia de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de 
obtener licencia ambiental para la actividad de taller de reparación de vehículos, 
especialidad chapa y pintura de expediente número 000117/2008-LA. 

3879. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

3880. Designación de secretario/a con carácter accidental. 

3881. Relación gastos 57/2010. 
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3882. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de redacción de 
los proyectos de las obras de reforma de la Alquería del Carmen, de expediente 
número 000093/2010-CNT. 

3883. Aprobación de la remesa GEN2010/15 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de ordenanzas municipales, procediendo a la notificación de 
las mismas. 

3884. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3885. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 

3886. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
cambio de bañera por plato de ducha y tirar el tabique interior de expediente número 
000266/2010-LOBMEN. 

3887. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 58/2010 de facturas. 

3888. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación de la relación de gastos número 59/2010 de facturas. 

3889. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de actividad para la instalación de bar (2.8.3. café, bar de la Ley 4/2003, de 
la Generalitat Valenciana) de expediente número 000148/2008-LA. 

3890. Concesión de prorroga de seis meses de la licencia de obra menor número 66/10, 
sin abono de tasas. 

3891. Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 57/2010. 

3892. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental para la actividad de garaje (con carácter privado y capacidad para 
17 plazas de vehículos automóviles ligeros) de expediente número 000057/2006-
LA. 

3893. Estimación parcial recurso reposicion Carnicas Capota, S.L. 

3894. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3895. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3896. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia municipal de apertura y funcionamiento para la actividad de 
almacenamiento de palets reciclados de expediente número 000105/2005-AP. 

3897. Desestimación de la solicitud de devolución del importe correspondiente a la 
cuota de inscripción en la actividad de Escola Municipal de Natació d’Estiu 2010. 
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3898. Desestimación de la solicitud de devolución del importe ingresado en concepto 
de inscripción en la actividad de Escola Municipal de Natació d’Estiu de 2010. 

3899. Declaración de residuo sólido urbano y otorgamiento de su tratamiento. 

3900. Declaración de residuo sólido urbano y otorgamiento de su tratamiento. 

3901. Aprobación de la lista provisional del aspirante admitido al proceso de selección 
de inspector de la Policía Local. 

3902. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales 

3903. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

3904. Incoación de expediente sancionador por efectuar venta de material plagiado o 
copiado. 

3905. Incoación de expediente sancionador por jugar con balón a altas horas de la 
madrugada perjudicando el descanso de los vecinos. 

3906. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3907. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3908. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3909. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3910. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

3911. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3912. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000025/2009-PRIOCU. 

3913. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000058/2008-PRIOCU. 

3914. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
tirar una pared de cámara interior, hacerla, enlucirla, pintarla y tapar grieta de la 
pared de expediente número 000271/2010-LOBMEN. 
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3915. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
reparar techos de escayola y terrado con tela asfáltica de expediente número 
000269/2010-LOBMEN. 

3916. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
lucir la fachada de la vivienda con plataforma homologada de expediente número 
000267/2010-LOBMEN. 

3917. Declaración de caducidad del procedimiento hincado al objeto de obtener 
licencia ambiental para la actividad de centro de estética y bronceado, con 
instalación de aire acondicionado de expediente número 000188/2007-LA. 

3918. Aprobación del expediente para la contratación del suministro de un vehículo 
con destino a la Alcaldía en régimen de alquiler con opción de compra de 
expediente número 000097/2010-CNT. 

3919. Reconocimiento del derecho de los funcionarios con nombramiento provisional 
por mejora de empleo al perfeccionamiento de trienios en el grupo o subgrupo de 
clasificación provisional del cuerpo o escala en el que se haya producido dicho 
nombramiento. 

3920. Aprobación del Proyecto de Obras y del expediente para la contratación de las 
mismas de expediente número 000015/2010-CNT. 

3921. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3922. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3923. Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3924. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
comunicación ambiental para la actividad de producción fotovoltaica de energía 
eléctrica en régimen especial 20 kw sobre cubierta de nave industrial de expediente 
número 000060/2009-CA. 

3925. Desistimiento de la solicitud formulada de certificado de compatibilidad 
urbanística para la actividad de explotación equina sin ánimo de lucro de pequeña 
capacidad. 

3926. Desistimiento de la solicitud formulada de certificado de compatibilidad 
urbanística para la actividad de explotación equina sin ánimo de lucro de pequeña 
capacidad. 

3927. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 60/2010. 
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3928. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental para la actividad de salón de peluquería y belleza, con instalación 
de aire acondicionado de expediente número 000074/2008-LA. 

3929. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
reformar los cuartos de baño en almacén ,con sustitución de instalación de agua y 
luz de expediente número 000272/2010-LOBMEN. 

3930. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

3931. Incoación de expediente sancionador por jugar con un balón a altas horas de la 
madrugada perjudicando el descanso de los vecinos. 

3932. Incoación de expediente sancionador por tirar y abandonar en la vía pública un 
brick de un litro de vino tinto. 

3933. Incoación de expediente sancionador por esparcir octavillas en los 
limpiaparabrisas de los vehículos estacionados. 

3934. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3935. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 

3936. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las mismas. 

3937. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de control de 
accesos del Vivero de Empresas de Vila-real de expediente número 000090/2010-
CNT. 

3938. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de formación y 
asesoramiento en materia de fomento de la competitividad de las empresas de Vila-
real, de expediente número 0000091/2010-CNT. 

3939. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de la base de datos catastral, de expediente número 000095/2010-
CNT. 

3940. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 59/2010. 

3941. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

3942. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de prestaciones económicas por Acogimiento Familiar. 

3943. Incoación de expediente sancionador por colocar octavillas en los 
limpiaparabrisas de los vehículos estacionados. 

3944. Cancelación de la garantía definitiva del contrato de suministro de plantas de 
material de jardinería para las zonas verdes municipales de expediente número 
000045/2009-CNT. 
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3945. Incoación de expediente sancionador por la caída de un macetero desde un 
balcón a la vía pública causando la muerte de un perro. 

3946. Incoación de expediente sancionador por llevar a un perro de raza peligrosa, Bull 
Terrier sin bozal en la calle. 

3947. Incoación de expediente sancionador por colocar octavillas en los 
limpiaparabrisas de los vehículos estacionados. 

3948. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000140/2010-BAJA PADRON. 

3949. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000139/2010-BAJAPADRON. 

3950. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000138/2010-BAJAPADRON. 

3951. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000137/2010-BAJAPADRON. 

3952. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000136/2010-BAJAPADRON. 

3953. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000135/2010-BAJAPADRON. 

3954. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000134/2010-BAJAPADRON. 

3955. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000133/2010-BAJAPADRON. 

3956. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000132/2010-BAJAPADRON. 

3957. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000131/2010-BAJAPADRON. 

3958. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000130/2010-BAJAPADRON. 

3959. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000129/2010-BAJAPADRON. 

3960. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000128/2010-BAJAPADRON. 

3961. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3962. Inclusión de Personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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3963. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
cambio de titularidad de la actividad de comercio al por menor de toda clase de 
artículos y alquiler de vídeo-juegos de expediente número 000023/2010-CT. 

3964. Concesión de licencia de funcionamiento para la actividad de carpa de circo y 
espectáculo circense con carácter eventual de expediente número 000003/2010-IE. 

3965. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3966. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3967. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3968. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3969. Concesión de licencia municipal de ocupación, segunda o posteriores viviendas 
que reconoce y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000031/2010-SEGOCUP. 

3970. Aceptación de la renuncia y archivo del expediente de licencia de obra menor 
número 000350/2009-LOBMEN (licencia número 46/10). 

3971. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3972. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3973. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3974. Concesión de licencia municipal de primera ocupación de vivienda que reconoce 
y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000036/2009-PRIOCU. 

3975. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
pagos. 

3976. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 
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3977. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3978. Formalización contable de formalización de la factura número 1 por los trabajos 
de mantenimiento base de datos municipal. 

3979. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la misma. 

3980. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

3981. Adjudicación definitiva de la contratación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad de la actuación del grupo LOS DELINQÚENTES de expediente 
número 000096/2010-CNT. 

3982. Devolución de la fianza en concepto de garantía de contrato de servicios de poda 
del arbolado existente en el municipio según el expediente 43/2009-CNT. 

3983. Devolución de aval en concepto de garantía definitiva para la contratación de 
servicios de mantenimiento de zonas verdes municipales, según Resolución de 
Alcaldía número 3244 de fecha 18 de agosto de 2009. 

3984. Devolución de aval en concepto de garantía definitiva de servicios de redacción 
de proyectos obras avda. Francia y Pont de la Gallega según expediente número 
52/2009-CNT. 

3985. Devolución de aval en concepto de garantía definitiva de suministro e 
instalación de pista de hockey patines según expediente 235/2007-CNT. 

3986. Devolución de aval en concepto de garantía de contratación de servicios de 
mantenimiento de la ruta botánica según acuerdo de la JGL de 27/12/2006. 

3987. Devolución de fianza en concepto de garantía de posible afección vial peatonal 
por obras según expediente 170/2010-LOBMEN. 

3988. Incoación de expediente sancionador por depositar la basura domiciliaria en el 
contenedor de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido. 

3989. Incoación de expediente sancionador por esparcir propaganda en fachadas y 
puertas de inmuebles. 

3990. Incoación de expediente sancionador por fijar pasquines en las fachadas de los 
edificios. 

3991. Incoación de expediente sancionador por repartir octavillas colocándolas en los 
limpiaparabrisas de los vehículos estacionados en la vía pública. 

3992. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3993. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3994. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las mismas. 
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3995. Ordenación del pago de la relación de gastos número 60/2010. 

3996. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000153/2010-BAJAPADRON. 

3997. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000152/2010-BAJAPADRON. 

3998. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000151/2010-BAJAPADRON. 

3999. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000150/2010-BAJAPADRON. 

4000. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000149/2010-BAJAPADRON. 


