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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 

Alcaldía-Presidencia de la núm. 5000 a la núm.5200, ambas inclusive, del año 2010: 

 

5000. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

actividad de bar-café teatro y archivo actuaciones expte. 113/2008. 

5001. Concesión licencia de obra menor núm. 270/2010. 

5002. Archivo expte. 34/2010-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5003. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago. 

5004. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago. 

5005. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 72/2010. 

5006. Autorización exhumación e inhumación de restos cadavéricos. 

5007. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5008. Aprobación expediente para la contratación de las obras de actuación en la zona 

verde. 

5009. Concesión licencia de obra menor núm. 315/2010. 

5010. Licencia de primera ocupación locales expte. 10/2009. 

5011. Concesión licencia de obra menor núm. 280/2010. 

5012. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5013. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia  

ambiental para la actividad de “lavadero de coches” y archivo de actuaciones 

obrantes en el expte. Núm. 44/2007-LA. 

5014. Ordenar cierre inmediato de la actividad de bar-cafetería que se ejerce en av. 

Francia, 81. 

5015. Formalizaciones contables. 

5016. Incoación expediente sancionador por participar en riña tumultuaria y originar 

desórdenes en la vía pública. 

5017. Incoación expediente sancionador por alterar la seguridad colectiva negándose a 

identificarse a requerimiento de la Policía Local. 

5018. Imposición sanciones por infracciones de tráfico. 
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5019. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5020. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5021. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5022. Contratación obras de reparación de las zonas deterioradas del Cementerio 

Municipal. 

5023. Solicitud nueva oferta para la realización del objeto del contrato. 

5024. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 37/2010. 

5025. Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

5026. Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

5027. Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

5028. Contratación en régimen laboral por obra y servicio auxiliar de Administración 

Especial para la Oficina Valenciana de Alquiler. 

5029. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 

ambiental para la actividad de “comercio de salazones, encurtidos y productos 

envasados al vacío, con instalación de aire acondicionado” 

5030. Aprobación proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud e 

incorporación expediente de licencia de obras núm. 91/2008-LOBMAY. 

5031. Licencia de segunda ocupación nº 31/2010. 

5032. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5033. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5034. Imposición sanciones de tráfico. 

5035. Contratación servicios de dirección de las obras de reforma y adecuación local 

como centro social y cultural. 

5036. Incoación expediente sancionador por no cesar actividad del aparato musical 

fuera del horario establecido en el casal. 

5037. Incoación expediente sancionador por no cesar actividad del aparato musical 

fuera del horario establecido en el casal. 

5038. Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en la vía 

pública. 
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5039. Incoación expediente sancionador por quitar las tapas del alumbrado público y 

riego de la vía pública. 

5040. Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en la vía 

pública. 

5041. Incoación expediente sancionador por depositar la basura domiciliaria en el 

contenedor de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido. 

5042. Incoación expediente sancionador por esparcir pasquines en los limpiaparabrisas 

de los vehículos estacionados en la vía pública. 

5043. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5044. Permiso para flexibilizar el horario de la jornada laboral por tener hijo menor de 

12 años. 

5045. Aprobación liquidaciones IBIU. 

5046. Aprobación liquidaciones IBIU. 

5047. Licencia de primera ocupación expte. 8/2005. 

5048. Concesión de licencia de obra menor núm. 325/2010. 

5049. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5050. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5051. Desestimación alegaciones formuladas por el coordinador de seguridad y salud 

del edificio sito en pl. San Ferran 25-27. 

5052. Concesión licencia de obra menor núm. 259/2010. 

5053. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor sita en c/ Creus Velles, 1-bj. 

5054. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor sita en av. Cedre, 27. 

5055. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor sita en c/ Sant Blai, 47. 

5056. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor sita en c/ Xilxes, 7. 

5057. Autorizar aplazamiento y fraccionamiento de pago en período voluntario del 

recibo IBIU. 

5058. Permiso para flexibilizar el horario de la jornada laboral por tener hijo menor de 

12 años. 
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5059. Adjudicación contratación obras del Colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste. 

5060. Adjudicación contratación de las obras del Proyecto de Actuaciones denominado 

“reconversión almacén de Cabrera” en “Espai Jove”. 

5061. Contratación servicio de transporte discrecional en autocar de los alumnos. 

5062. Autorización para asistencia a reuniones de trabajo. 

5063. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

5064. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

5065. Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 

para la contratación de las obras de actuación de la zona verde de la c/ Cortes 

Valencianas. 

5066. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 

pagos. 

5067. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5068. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5069. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5070. Resolución recursos de reposición interpuestos contra sanciones de tráfico. 

5071. Aprobación proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud e 

incorporación al expediente licencia de obras núm. 46/2007-LOBMAY. 

5072. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5073. Aprobación expediente de contratación del suministro, montaje y colocación de 

mobiliario para la Biblioteca Pública de la av. Pío XII. 

5074. Incoación expediente sancionador por participar en pelea y originar desórdenes 

en la vía pública. 

5075. Incoación expediente sancionador por participar en pelea y originar desórdenes 

en la vía pública. 

5076. Incoación expediente sancionador por participar en pelea y originar desórdenes 

en la vía pública. 

5077. Designación alumnos para participar en el Proyecto Taller de Formación e 

Inserción Laboral (TFIL) para personas con riesgo de exclusión social. 

5078. Requerimiento de informe del técnico a fin de mantener en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro inmueble  sito en c/ 

Vicente Amorós, 72. 
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5079. Concesión de licencia de obra menor núm. 326/2010. 

5080. Concesión de licencia de obra menor núm. 329/2010. 

5081. Concesión de licencia de obra menor núm. 320/2010. 

5082. Adjudicación contratación de las obras del Proyecto de Actuación “Fase final 

espai jove en pso. Estación esquina av. Francia” 

5083. Autorización empresa adjudicataria de las obras de mantenimiento de edificios e 

instalaciones municipales el endose de certificaciones de obra. 

5084. Autorización empresa adjudicataria de las obras de mantenimiento de edificios e 

instalaciones municipales el endose de certificaciones de obra. 

5085. Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

licencia ambiental para actividad de “academia de inglés” y declarar concluso el 

procedimiento expte. 37/2010. 

5086. Resolución de recursos de reposición contra sanciones de tráfico. 

5087. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5088. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5089. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5090. Aprobación expedientes de transferencias de créditos número 38/2010. 

5091. Abono empleados municipales de anticipos reintegrables. 

5092. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5093. Archivo actuaciones obrantes en el expte. 27/2009-A seguido en la Sección de 

Actividades. 

5094. Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento. 

5095. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

5096. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5097. Devolución de fianza y depósitos. 

5098. Devolución de fianza y depósitos. 

5099. Devolución valores en depósito. 

5100. Devolución valores en depósito. 

5101. Devolución de fianza y depósitos. 
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5102. Devolución de fianza y depósitos. 

5103. Contratación compra de tatami encajable para adecuación de la sala de 

actividades de la Casa de la Dona. 

5104. Adjudicación contratación obras de realización “camí de l’aigua”. 

5105. Adjudicación contratación servicios de mantenimiento de la base de datos 

catastral. 

5106. Archivo actuaciones obrantes en expediente 40/2009-A que se sigue Sección 

Actividades. 

5107. Concesión licencia de obra menor núm. 254/2010. 

5108. Concesión licencia de obra menor núm. 316/2010. 

5109. Concesión licencia de obra menor núm. 323/2010. 

5110. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos. 

5111. Autorización, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5112. Ejecución sentencia núm. 332/10 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de 

Castellón en fecha 17 de junio de 2010. 

5113. Ejecución sentencia núm. 290/10 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de 

Castellón en fecha 2 de junio de 2010. 

5114. Cesar personal eventual en funciones de confianza y asesoramiento de carácter 

político. 

5115. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 

relación de gastos número 78/2010. 

5116. Aceptación desistimiento y declarar concluso procedimiento de concesión de 

licencia de obras solicitado en fecha 2 de agosto de 2010. 

5117. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

5118. Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

5119. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5120. Baja del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5121. Concesión Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5122. Baja del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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5123. Aprobación liquidaciones IAE correspondientes  al segundo trimestre ejercicio 

2010. 

5124. Reconocimiento de la obligación y ordenación pago de las ayudas sociales. 

5125. Inadmisión a trámite reclamación obra que se llevaron a cabo en el campo de 

fútbol que se causaron en vivienda. 

5126. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5127. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5128. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5129. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5130. Formalización operaciones contables. 

5131. Ordenación de pagos a la Hacienda Pública por retenciones practicadas. 

5132. Contratación redacción del proyecto y ejecución de obras de Ciudad Deportiva. 

5133. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

5134. Imposición sanciones de tráfico. 

5135. Concesión permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia. 

5136. Aprobación proyecto de las obras de Urbanización de la av. Francia y Pont de la 

Gallega de fecha 4 de noviembre de 2009. 

5137. Aprobación proyecto de obras de urbanización del desdoblamiento de la Ctra. 

Onda aprobado el 22 de diciembre de 2009. 

5138. Aceptación donación parcela CEIP número 11. 

5139. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5140. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5141. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5142. Desestimación bonificación solicitada para vivienda de protección pública para 

ser vivienda libre. 
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5143. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 

número 74/2010. 

5144. Autorización asistencias a actividades de formación. 

5145. Autorización asistencias a actividades de formación. 

5146. Desestimación recurso de reposición contra los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares de fecha 30 de junio de 2010 por los que se regula la 

licitación de las obras correspondientes al proyecto “Camí de l’Aigua”. 

5147. Concesión licencia de obra menor núm. 330/2010. 

5148. Ordenación de pagos de la relación de gastos núm. 78/2010. 

5149. Autorización, disposición del gastos, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos. 

5150. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5151. Formalizaciones contables. 

5152. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5153. Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

5154. Concesión licencia de obra menor núm. 328/2010. 

5155. Archivo expediente  D-35/04 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

5156. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5157. Ordenación de pagos que integran la relación de gastos número 74/2010. 

5158. Ejecución Sentencia núm. 332/10 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de 

Castellón en fecha 17 de junio de 2010. 

5159. Ejecución Sentencia núm. 2901/10 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de 

Castellón en fecha 2 de junio de 2010. 

5160. Aprobación remesa MCEN10/10 correspondientes a la liquidaciones por ingreso 

directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de la Plaza 

Colón correspondiente al mes de octubre de 2010. 

5161. Autorización para asistencia a actividades de formación. 

5162. Baja del Servicio de Ayuda a Domicilio por Resolución de Alcaldía núm. 3771. 

5163. Anular Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5164. Concesión licencia de obra menor núm. 5164. 

5165. Concesión licencia de obra menor núm. 5165. 
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5166. Autorización, disposición del gastos, reconocimiento de la obligación de la 

relación de gastos número 80/2010. 

5167. Archivo expediente número 9/2008-IU tramitado en el negociado de Disciplina. 

5168. Archivo expediente 86/2009-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5169. Archivo expediente 49/2009-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5170. Archivo expediente 17/2010-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5171. Archivo expediente  70/2009-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5172. Archivo expediente 30/2010-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5173. Archivo expediente 82/2009-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5174. Archivo expediente  27/2010-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

5175. Concesión licencia de obra menor núm. 333/2010. 

5176. Incoación expediente sancionador por faltar respeto a la Policía Local y alterar la 

seguridad ciudadana. 

5177. Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a la Policía Local y alterar 

la seguridad ciudadana. 

5178. Incoación expediente sancionador por carecer del DNI al serle requerido por la 

Policía Local. 

5179. Concesión licencia de obra menor núm. 222/2010. 

5180. Concesión licencia de obra menor núm. 318/2010. 

5181. Concesión licencia de obra menor núm. 292/2010. 

5182. Incoación expedientes por infracciones a la normativa sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

5183. Archivo expediente 2/2009-OE tramitado en negociado de Disciplina. 

5184. Proceder archivo expediente núm. 50/2010-OE tramitado en negociado 

disciplina. 

5185. Proceder archivo expediente núm. 1/2010-OE tramitado en negociado de 

disciplina. 

5186. Proceder archivo expediente núm. 71/2009-OE tramitado en negociado de 

disciplina. 

5187. Licencia de segunda ocupación de vivienda núm. 40/2010. 

5188. Licencia de segunda ocupación de vivienda núm. 36/2009. 
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5189. Concesión licencia de obra menor núm. 299/2010. 

5190. Concesión licencia de obra menor núm. 298/2010. 

5191. Concesión licencia de obra menor núm. 295/2010. 

5192. Concesión licencia de obra menor núm. 297/2010. 

5193. Concesión licencia de obra menor núm. 296/2010. 

5194. Concesión licencia de obra menor núm. 294/2010. 

5195. Concesión licencia de obra menor núm. 293/2010. 

5196. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5197. Concesión licencia de obra menor núm. 303/2010. 

5198. Concesión licencia de obra menor núm. 302/2010. 

5199. Concesión licencia de obra menor núm. 301/2010. 

5200. Concesión licencia de obra menor núm. 300/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 


