
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 4001 a la núm.4200, ambas inclusive, del año 2010: 

 

4001. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000148/2010-BAJAPADRON. 

4002. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000146/2010-BAJAPADRON. 

4003. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000145/2010-BAJAPADRON. 

4004. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000144/2010-BAJAPADRON. 

4005. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000143/2010-BAJAPADRON. 

4006. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000142/2010-BAJAPADRON. 

4007. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000141/2010-BAJAPADRON. 

4008. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4009. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4010. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de los servicios de redacción de los 
proyectos de las obras de reforma de la Alquería del Carmen. 

4011. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de suministro de un vehículo con 
destino a la Alcaldía en régimen de alquiler con opción de compra, de expediente 
número 000097/2010-CNT. 

4012. Denegación del Servicio de Ayuda a Domicilio por superar el baremo 
económico establecido para la concesión del servicio. 

4013. Anulación de la Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 422 
en concepto de Emergencia Social. 

4014. Modificación de la Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 
3415. 

4015. Suspensión de la Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 
3060 en concepto de Emergencia Social, por incumplimiento por parte de la parte 
beneficiaria de las condiciones acordadas. 
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4016. Anulación del primer pago de la Ayuda Individual concedida por Resolución de 
Alcaldía nº 4254 en concepto de Emergencia Social por traslado del beneficiario a 
su país antes de que le fuera abonado el mencionado primer pago. 

4017. Incoación de expediente sancionador por desobedecer los mandatos de los 
agentes actuantes de la Policía Local al ser requerido para su identificación. 

4018. Incoación de expediente sancionador por desobedecer los mandatos de los 
agentes actuantes de la Policía Local al ser requerido para su identificación. 

4019. Incoación de expediente sancionador por alterar la seguridad ciudadana. 

4020. Incoación de expediente sancionador por alterar la seguridad ciudadana. 

4021. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 22/10, con un periodo de validez de 10 años, salvo que 
previamente el grado de minusvalía fuera revisado por la Dirección Territorial de 
Bienestar Social. 

4022. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 23/10, con un periodo de validez de 10 años, salvo que 
previamente el grado de minusvalía fuera revisado por la Dirección Territorial de 
Bienestar Social. 

4023. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 25/10, con un periodo de validez hasta el 1 de diciembre 
de 2010, salvo que previamente el grado de minusvalía fuera revisado por la 
Dirección Territorial de Bienestar Social. 

4024. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 24/10, con un periodo de validez de 10 años, salvo que 
previamente el grado de minusvalía fuera revisado por la Dirección Territorial de 
Bienestar Social. 

4025. Comparecencia en el recurso contencioso administrativo ordinario número 
1/000191/2010-B contra la Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de fecha 15 de febrero de 2010. 

4026. Declaración al empleado público en situación de excedencia voluntaria 
automática por pasar a prestar sus servicios en el Cuerpo de Profesores de 
Educación Secundaria de la Generalitat Valenciana. 

4027. Devolución y compensación recibos IBIU. 

4028. Manifestación de conformidad con la nota reparo emitida por el Interventor 
Municipal de Fondos de 10 de septiembre de 2010, con número 577 de registro 
interno de salida del departamento de la Intervención Municipal de fecha 14 de 
septiembre de 2010, respecto a la autorización y disposición del gasto relativo a la 
contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 
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4029. Ordenación de pagos con cargo al concepto de extrapresupuestario 4751 
“Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

4030. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 64/2010. 

4031. Incoación d expediente sancionador por originar desórdenes en la vía pública. 

4032. Incoación d expediente sancionador por originar desórdenes en la vía pública. 

4033. Incoación de expediente sancionador por faltar al respeto a los Agentes de la 
Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

4034. Incoación de expediente sancionador por faltar al respeto a los Agentes de la 
Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

4035. Incoación de expediente sancionador por participar en una riña en la vía pública 
motivando la intervención policial. 

4036. Incoación de expediente sancionador por participar en una riña en la vía pública 
motivando la intervención policial. 

4037. Incoación de expediente sancionador por faltar al respeto y proferir amenazas a 
los Agentes de la Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

4038. Incoación de expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4039. Incoación de expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4040. Incoación de expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4041. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4042. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4043. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico. Circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

4044. Incoación de expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4045. Incoación de expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4046. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
refuerzo de estructura según estudio presentado de expediente número 
000274/2010-LOBMEN. 
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4047. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
reforma y habilitación de local para comercial-horchatería de expediente número 
000138/2010-LOBMEN. 

4048. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la respuesta redactada por el Concejal-Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4049. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4050. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4051. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 11 de agosto de 2010. 

4052. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4053. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 11 de agosto de 2010. 

4054. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4055. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4056. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4057. Contratación con del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4058. Contratación con del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 
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4059. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4060. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4061. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4062. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4063. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME) , de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes de 
fecha 10 de agosto de 2010. 

4064. Baja del Servicio de Ayuda a Domicilio concedida por la Resolución de Alcaldía 
nº 3202 y con fecha de 19 de septiembre de 2008 por traslado de la beneficiaria al 
domicilio de un familiar. 

4065. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a la actividad de 
formación. 

4066. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a la actividad de 
formación. 

4067. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a reunión de trabajo.. 

4068. Contratación en régimen laboral temporal a tiempo completo, modalidad 
contrato formativo en prácticas de interés social, dentro del Programa Salario Joven 
del SERVEF, como técnicos medios de Administración Especial. 

4069. Concesión de bonificaciones sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana, para el ejercicio 2010. 

4070. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, de expediente número 000154/2010-BAJAPADRON. 

4071. Concesión de licencia de obra menor para obras consistentes en catas para 
reparación del canalizado de suministro telefónico de expediente número 
000240/2010-LOBMEN. 

4072. Otorgamiento de licencia municipal de ocupación , segunda o posteriores que 
reconoce y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000032/2010-SEGOCUP. 
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4073. Otorgamiento de licencia municipal de ocupación , segunda o posteriores que 
reconoce y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000033/2010-SEGOCUP. 

4074. Acceso a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 
laboral por tener a su cargo hija menor de 12 años, en una hora diaria. 

4075. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4076. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4077. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4078. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4079. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4080. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4081. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4082. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4083. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4084. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4085. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Concejal Delegado de Deportes. 

4086. Iniciación de expediente a fin de revisar situación de segunda actividad de 
funcionario. 

4087. Desestimación de las alegaciones formuladas de expediente número 
000009/2010-OE. 

4088. Orden de mantenimiento de inmueble en adecuadas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro de expediente número 000028/2010-OE. 

4089. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 
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4090. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, de expediente número 000155/2010-BAJAPADRON. 

4091. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000156/2010-BAJAPADRON. 

4092. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de expediente número 000157/2010-BAJA PADRON. 

4093. Avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local, debido a motivos 
de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta y concesión de la 
autorización solicitada. 

4094. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 32/2010. 

4095. Concesión, reconocimiento y orden del pago único de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social, acciones extraordinarias, otros. 

4096. Aprobación de la remesa GEN.10/21, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública por suministro de energía eléctrica y gas. 

4097. Devolución correspondiente al prorrateo de dos trimestres del año 2010 por la 
reducción de 2 metros del vado número 5154. 

4098. Adjudicación definitiva de la contratación mediante procedimiento abierto de las 
obras del Proyecto de Actuación en la zona verde “JARDI JAUME Y” de 
expediente número 000032/2010-CNT. 

4099. Avocación para sí la aprobación de Las bases de selección para el alumnado 
participante de las acciones formativas de los Talleres de Formación e Inserción 
Laboral en el ejercicio 2010. 

4100. Aprobación de la remesa MCEN10/09 correspondiente a las liquidaciones por 
ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 
la Plaza Colón correspondiente al mes de septiembre de 2010. 

4101. Autorización de las exhumaciones y de la inhumación de restos cadavéricos. 

4102. Autorización de la prestación de los servicios solicitados, sujeta a la condición 
de que por el mismo se proceda al ingreso de la correspondiente tasa por prestación 
de servicios en el Cementerio Municipal. 

4103. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para las obras de 
acondicionamiento del camino Cuquello de expediente número 000018/2009-CNT. 

4104. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para las obras de 
acondicionamiento del camino Almassora de expediente número 000019/2009-
CNT. 
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4105. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para las obras de 
acondicionamiento del camino Palmeral de expediente número 000014/2009-CNT. 

4106. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para las obras de 
acondicionamiento del camino Assegador de expediente número 000013/2009-
CNT. 

4107. Reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago de las mismas. 

4108. Aprobación de la remesa GEN.10/19 correspondiente a la liquidación de la Tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de 
la vía pública del año 2009 por suministro de gas. 

4109. Aprobación de la remesa GEN.10/20 correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del segundo trimestre de 2010. 

4110. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4111. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

4112. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4113. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
cambiar piedra entrada vivienda (peldaño) de expediente número 000278/2010-
LOBMEN. 

4114. Incoación de expediente sancionador por causar molestias al vecindario con 
música alta, traspasando ésta a la vía pública. 

4115. Sanción con multa por infracción del artículo 30 de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

4116. Contratación en régimen laboral bajo la modalidad de contrato por obra o 
servicio determinado a tiempo completo, con efectos del 20 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2010. 

4117. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4118. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
chapado de fachada (1 planta) de expediente número 000276/2010-LOBMEN. 

4119. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4120. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4121. Ordenación de pagos de la relación de gastos 64/2010. 

4122. Autorización y disposición del gasto así como reconocimiento de las 
obligaciones y ordenación del pago de las mismas. 
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4123. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 33/2010. 

4124. Otorgamiento de licencia municipal de ocupación, segunda o posteriores que 
reconoce y ampara la aptitud para el uso de la edificación de expediente número 
000035/2010-SEGOCUP. 

4125. Declaración extinción contrato laboral temporal por obra o servicio por dimisión 
voluntaria de la interesada. 

4126. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

4127. Aprobación justificación subvención, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago. 

4128. Expedición de orden de pago a justificar. 

4129. Expedición de orden de pago a justificar. 

4130. Expedición de orden de pago a justificar. 

4131. Expedición de orden de pago a justificar. 

4132. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

4133. Desestimación de segunda actividad formulada por funcionaria. 

4134. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4135. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4136. Concesión prórroga de dos meses de la licencia de obra meno núm. 210/10. 

4137. Devolución diferencia de recibos del IVTM por baja de los mismos. 

4138. Devolución importe liquidación ICIO. 

4139. Aprobación liquidaciones del ICIO. 

4140. Devolución importe correspondiente a l’Escola Esportiva d’Estiu. 

4141. Devolución importe correspondiente a l’Escola Esportiva d’Estiu. 

4142. Devolución cobro duplicado recibos IBIU año 2007-2008-2009. 

4143. Abono empleados municipales de anticipos reintegrables. 

4144. Orden pago a INGSE SL y otros 

4145. Orden de pago a Construcciones y Promociones Fdez.Bonillo SL y otros. 
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4146. Personación en el recurso contencioso administrativo abreviado número 
001109/2009, interpuesto por el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS. 

4147. Exclusión del procedimiento negociado y adjudicación provisional de la 
contratación mediante procedimiento negociado de las obras. 

4148. Autorización de la modificación del horario de trabajo de la Sección de Recursos 
Humanos. 

4149. Denegación de la solicitud de obra menor para la realización de obras 
consistentes en construcción de caseta de aperos en el polígono 1 parcela 687. 

4150. Concesión de licencia de obra menor para la realización de obras consistentes en 
pintar fachada y medianera. 

4151. Contratación del servicio del curso de prevención de riesgos laborales para los 
alumnos/trabajadores del Taller de Empleo. 

4152. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4153. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

4154. Desestimación de la solicitud de devolución del importe de los recibos pagados 
por improcedencia. 

4155. Concesión, reconocimiento y ordenación de los pagos únicos de Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia Social Extraordinaria por una pago único. 

4156. Aprobación de la remesa GEN 2010/16, correspondientes a las liquidaciones de 
gastos de publicaciones a reintegrar por los contratistas adjudicatarios. 

4157. Desestimación de la solicitud presentada referente a la solicitud de devolución 
de la parte proporcional de la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 

4158. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

4159. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

4160. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

4161. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

4162. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 
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4163. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado igual o superior al 
33%. 

4164. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4165. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4166. Rectificación de la concesión de bonificación del 50% por familia numerosa en 
el Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza Urbana para el ejercicio 2010. 

4167. Desestimación de la solicitud presentada referente a la devolución de la parte 
proporcional de la cuota sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

4168. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4169. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4170. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4171. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4172. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4173. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4174. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4175. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 
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4176. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4177. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4178. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4179. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4180. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4181. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4182. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4183. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4184. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4185. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4186. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4187. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 
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4188. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4189. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el año 2011 y en tanto se mantenga la condición de minusvalidez con un grado 
igual o superior al 33%. 

4190. No admisión al procedimiento negociado y adjudicación provisional de la 
contratación de las obras del Proyecto de Actuación denominado “Fase final espai 
jove en Paseo de la Estación esquina a Avenida Francia”. 

4191. No admisión al procedimiento negociado y adjudicación provisional de la 
contratación de las obras del Proyecto de Actuación denominado Modificado 
“reconversión almacén de Cabrera” en “Espai Jove” en paseo de la Estación esquina 
a Avenida de Francia. 

4192. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

4193. Contratación del suministro de dos muebles para almacenar llaves con destino a 
la Policía Local. 

4194. Concesión a personal eventual de este Ayuntamiento un período de descanso por 
maternidad de dieciséis semanas ininterrumpidas. 

4195. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4196. Formalización contable de operaciones barradas y contables. 

4197. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

4198. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4199. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4200. Incoación de expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 


