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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 1401 a la núm.1600, ambas inclusive, del año 2011: 

1401. Declaración de residuo sólido. Otorgar a la empresa el lote reseñado para su 

tratamiento como residuo sólido urbano tal como establece el RD 1383/2002 sobre 

gestión de vehículos al final de su vida útil. 

1402. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1403. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1404. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1405. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1406. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1407. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1408. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1409. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1410. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

1411. Proceder a la devolución por el curso de “Italià Avançat” de la campaña 51ª, por 

no impartirse dicho curso. 

1412. Aprobación de la remesa GEN2011/11  correspondiente a la Tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo. 

1413. Exención y devolución del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del 

año 2010. 

1414. Concesión de bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 

1415. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominadas: “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1416. Autorización y disposición del gasto por las cuantías correspondientes a la 

renovación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a favor de sus correspondientes 

beneficiarios y por los periodos concedidos en cada caso. 

1417. Aprobación del expte. Para la contratación de la redacción del proyecto y 

ejecución de las obras de rehabilitación integral de la Piscina Municipal del 

Ermitorio de la Virgen de Gracia. 

1418. Prorrogación del contrato del arrendamiento del local para ser destinada a la 

confección y ubicación de las carrozas  (cabalgata de fiestas y Retes Magos). 
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1419. Prorrogación del contrato del arrendamiento del local, destinado para los 

vehículos a disposición judicial. 

1420. Personarse en el recurso contencioso administrativo nº228/2011 contra la 

resolución de Alcaldía por la que se inadmite a tramite el recurso de reposición 

contra pliego de Prescripciones Técnicas. 

1421. Devolución del importe de IBINU y compensación del importe. 

1422. Devolución del importe de IBINU y compensación del importe. 

1423. Desestimación del Recurso de Reposición contra la Resolución de esta Alcaldía 

nº 605. 

1424. Estimación de las alegaciones y ordenación a la Cdad. de Propietarios en su 

condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones 

de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro. 

1425. Estimación de las alegaciones y ordenación a la Cdad. de Propietarios en su 

condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones 

de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro. que en el plazo de quince dias 

realice los trabajos indicados en el informe tecnico obrante en el expte. Consistentes 

en limpieza y vallado. 

1426. Estimación de las alegaciones y ordenación a la Cdad. de Propietarios en su 

condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones 

de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro. que en un plazo de un mes aporte 

certificado suscrito por técnico competente, en el que se garantice la estabilidad 

estructural. 

1427. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y decoro que en el plazo de quince 

días aporte certificado suscrito por técnico competente, en el que se garantice la 

estabilidad estructural así como el revestimiento de los revolotones. 

1428. Ordenación en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y decoro que en el plazo de quince 

días aporte certificado suscrito por técnico competente, en el que se garantice la 

estabilidad estructural. 

1429. Ordenación en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y decoro que en el plazo de quince 

días aporte certificado suscrito por técnico competente, en el que se garantice la 

estabilidad estructural. 

1430. Autorización, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 

correspondiente de la nomina del mes de Marzo. 
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1431. Autorización, disposición y el reconocimiento de la obligación. Aplicación no 

presupuestaria:20065 “Retenciones Partidos Políticos”. 

1432. Valores en deposito. 

1433. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos con cargo a la aplicación 

presupuestaria:3430.22697. 

1434. Licencia de primera ocupación vivienda expte.1/2011.-PRIOCU. 

1435. Licencia de primera ocupación vivienda expte.1/2011-PRIOCU. 

1436. Licencia de primera ocupación vivienda expte.1/2011-PRIOCU. 

1437. Licencia de primera ocupación vivienda expte.1/2011-PRIOCU. 

1438. Licencia de primera ocupación vivienda expte.1/2011-PRIOCU. 

1439. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte.19/2011-SEGOCUP. 

1440. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1441. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1442. Contratación del servicio de Información y Atención a Inmigrantes. 

1443. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 

Social, Uso Habitual de vivienda y Alquiler. 

1444. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 

Social, Uso Habitual de vivienda y Alquiler. 

1445. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 

Social, Necesidades Básicas, Alimentación y Gastos de higiene personal. 

1446. Designación de lugares disponibles para la colocación gratuita de carteles para la 

fijación de propaganda electoral y posibles lugares de celebración de los actos. 

1447. Contratación el servicio del curso de formación de monitores de futbol. 

1448. Desestimación del recurso con registro de entrada en este Ayuntamiento 

núm.6497 contra las liquidaciones del IIVTNU. 

1449. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda individual en concepto de Emergencia 

Social, necesidades básicas y alimentación. 

1450. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1451. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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1452. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos. Concepto: Gastos correspondientes a la 

edición de la feria de Turismo-Fitur 2011. 

1453. Acceder a lo solicitado y en consecuencia iniciar de conformidad con lo previsto 

en la estipulación III, la tramitación del expediente de expropiación de la finca 

registral 33.880. 

1454. Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos núm10/211. 

1455. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de la gestión 

del servicio publico de mercado mediante la modalidad de concesión del Mercado 

Central Municipal. 

1456. Reconocimiento de las Ayudas Sociales denominadas “Emergencia Social. 

Ayudas sociales a familias. 

1457. Reconocimiento de las Ayudas Sociales denominadas “Emergencia Social. 

Ayudas sociales a familias. 

1458. Reconocimiento de las Ayudas Sociales denominadas “Emergencia Social. 

Ayudas sociales a familias. 

1459. .Aprobacion de la remesa GEN2011/10 correspondiente a las liquidaciones de 

multas por infracciones de ordenanzas municipales, procediéndose a la notificación 

y el consiguiente inicio del cobro. 

1460. . Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Emergencia Social, Uso habitual de vivienda y alquiler 

1461. Conceder, reconocer y ordenar el pago unico de la Ayuda individual en concepto 

de Emergencia Social, Acciones extraordinarias y otros 

1462. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, el espectáculo musical de la artista “Malú”. 

1463. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a la asistencia de 

actividades de formación. 

1464. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1465. Proceder a la devolución de la tasa de ocupación de la vía publica. 

1466. Contratación de la obra de infraestructura necesaria para la instalación interior 

de redes de telecomunicaciones, para la adecuación del Taller de Empleo. 

1467. Contratación del servicio del cursos de informática para alumnos/trabajadores 

del Taller de Empleo. 

1468. Contratacion de la obra de infraestructura necesaria para la instalacion exterior 

de redes de telecomunicaciones del Taller de Empleo. 



Relación de Resoluciones  pág.5 

1469. Prestación de conformidad para la asistencia de empleados de este 

Ayuntamiento a la asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo similar. 

1470. Prestación de conformidad para la asistencia de empleados de este 

Ayuntamiento a la asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo similar 

1471. Inclusión en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1472. Licencia de ocupación, segunda o posteriores. Expte.21/2011 SEGOCUP. 

1473. Concesión de licencia menor núm. 63/2011. 

1474. Concesión de licencia menor núm.59/2011. 

1475. Concesión de licencia menor núm.69/2011. 

1476. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario núm142/2011 por 

el que se desestima el recurso de reposición sobre licencia de obras para estación 

base telefonía móvil. 

1477. Decretar la clausura definitiva del casal por infracción permanente y continua 

del articulo 43.1. 

1478. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1479. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1480. Desestimación del recurso de reposición contra la resolución de esta Alcaldía 

por ejercer la venta ambulante sin autorización en la vía pública. 

1481. Concesión de licencia de obra menor núm.71/2011. 

1482. Concesión de licencia de obra menor núm 60/2011. 

1483. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a 

reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1484. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a 

actividades de formación. 

1485. Incorporación al programa “Major a Casa”  

1486. Desestimación del recurso, contra  las liquidaciones de Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

1487. Imposición a los interesados de las sanciones al considerarles responsables de las 

infracciones. 

1488. Archivar las actuaciones obrantes en el expte.17/2009-A que se sigue en la 

seccion de Actividades de este Ayuntamiento, al haberse subsanado las diferencias 

señaladas en el expediente de requerimiento. 
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1489. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1490. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos. Concepto “Festejos. Gastos Diversos” 

1491. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social, 

denominada “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1492. Autorización y disposición del gasto así como la obligación y la ordenación del 

pago, denominada “Vías Publicas: Expropiaciones PAI Madrigal. 

1493. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1494. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1495. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1496. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1497. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1498. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1499. v Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1500. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 
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obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1501. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1502. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1503. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1504. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1505. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1506. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1507. Reconocimiento de la obligación contable correspondiente a la factura emitida. 

1508. Aceptación de la renuncia y proceder al archivo del expediente de licencia de 

obra mayor núm.92/08. 

1509. Rectificación del error material de la Resolución de Alcaldía quedando 

redactada la parte dispositiva de la misma. 

1510. Adjudicar el contrato de servicios de prevención laboral ajena, sobre seguridad, 

higiene personal y ergonomía para el personal a servicio de este Ayuntamiento. 

1511. Adjudicación el contrato de servicios de vigilancia de la salud, para el personal 

al servicio de este Ayuntamiento. 

1512. Autorizacion, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenacion del 

pago por el concepto siguiente: Liquidacion I.V.A. Primer Trimestre Ejercicio 2011. 



Relación de Resoluciones  pág.8 

1513. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1514. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1515. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1516. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1517. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1518. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1519. Concesión de la exención del IVTM para el año 2011 en tanto se mantenga la 

condición de minusválido con un grado igual o superior al 33%, teniendo la 

obligación de comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el grado de 

minusvalía. 

1520. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte. 20/2011-SEGOCUP. 

1521. Aprobación de la remesa IIVT-03-11 de las liquidaciones, procediendo a la 

notificación con el consiguiente inicio del periodo cobratorio. 

1522. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a 

actividades para mejorar el desempeño de sus funciones y contribuir a su promoción 

profesional. 

1523. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº18/11. 

1524. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº23/11. 



Relación de Resoluciones  pág.9 

1525. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº24/11. 

1526. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº25/11. 

1527. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº22/11. 

1528. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº21/11. 

1529. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº19/11. 

1530. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

con el concepto: “Emergencia Social. Ayudas Sociales a Familias”. 

1531. Baja en el Catastro Inmobiliario del inmueble. 

1532. Contratación de la empresa el derecho de esponsorización de un equipo oficial 

de la Liga Profesional de Pilota Valenciana Bancaixa 2010-2011. 

1533. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº20/11. 

1534. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 

con movilidad reducida nº13/01. 

1535. Concesión de licencia de obra menor expte.72/2011-LOBMEN. 

1536. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte.23/2011-SEGOCUP. 

1537. Estimación del recurso de reposición interpuesto contra la orden de cierre por no 

contar con la preceptiva licencia municipal y funcionamiento. 

1538. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1539. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1540. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte.22/2011-SEGOCUP. 

1541. Concesión licencia de obra menor expte.76/2011-LOBMEN. 

1542. Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales expte.16/2011-

SEGOCUP. 

1543. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1544. Autorización de la subrogación  por la que se le adjudicaba la ejecución de las 

obras de “Acondicionamiento de la red eléctrica del Madrigal”. 
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1545. Incorporación al expediente de licencia de obras núm.46/2010-LOBMAY la 

documentación necesaria. 

1546. Denegación la practica  de la prueba propuesta e imponerle la sanción al 

considerarle responsable de la infracción. 

1547.  

1548. Licencia de primera ocupación vivienda expte.58/2008-PRIOCU. 

1549. Licencia de primera ocupación vivienda expte.58/2008-PRIOCU. 

1550. Licencia de primera ocupación vivienda expte.58/2008-PRIOCU. 

1551. Sanción por faltar al respeto a los Agentes de la Policía Local alterando la 

Seguridad Ciudadana. 

1552. Conceder licencia de obra menor expte.277/2010-LOBMEN. 

1553. Inclusión en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1554. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1555. Incoación expediente sancionador por tener instalado un toldo sobre estructura 

metálica anclada en el suelo así como mesas y sillas en la vía pública sin haber 

obtenido la perceptiva licencia municipal de ocupación de la vía pública. 

1556. Concesión de licencia de obra menor núm.68/2011-LOBMEN. 

1557. Baja definitiva del programa “Major a casa”. 

1558. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de pago de las ayudas sociales 

denominadas: “Emergencia Social. Ayudas Sociales a familias. 

1559. .Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago: Interés legal por retribuciones dejadas de percibir, según acuerdo de la junta 

local de gobierno local, de fecha 29 de noviembre de 2010. 

1560. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a la 

actividad de formación. 

1561. Abonar a los empleados municipales en concepto de Anticipos Reintegrables a 

cuenta de sus retribuciones las cuantías correspondientes. 

1562. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 

los pagos. 

1563. Personarse en el recurso contencioso administrativo núm 227/2011 contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se desestima la reclamación 

patrimonial formulada por daños en el vehiculo. 
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1564. Personarse en el recurso contenciosos administrativo núm.28/2011-E sobre 

reclamación patrimonial formulada por daños en el vehiculo. 

1565. Aprobación en todos los extremos el “Modificado” redactado por el arquitecto 

técnico municipal del “Proyecto de Realización “Camí de L’aigua” y modificacion 

del contrato. 

1566. Devolución del importe de los recibos de IBINU. 

1567. Devolución del importe de los recibos de IBINU 

1568. Devolución del importe de los recibos de IBINU. 

1569. Emisión liquidaciones del IBIU del ejercicio 2011 y siguientes. 

1570. Autorización de la permuta entre los puestos que ocupan dos funcionarios de 

carrera pertenecientes a la escala de Administración general y supeditar la eficacia 

de la presente resolución al acto de toma de posesión de cada uno de los 

funcionarios en sus respectivos puestos. 

1571. Autorización de la permuta entre los puestos que ocupan dos funcionarios de 

carrera pertenecientes a la escala de Administración general y supeditar la eficacia 

de la presente resolución al acto de toma de posesión de cada uno de los 

funcionarios en sus respectivos puestos. 

1572. Designación para formar parte del tribunal de selección, a fin de constituir una 

bolsa de trabajo para proveer provisionalmente puestos vacantes en la vigente 

plantilla presupuestaria de operarios/as PO de Educación. 

1573. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1574. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1575. Contratación de los servicios de adquisición de licencias y servicios de 

formación e implantación de dos módulos de la aplicación informática GINPIX-7. 

1576. Devolución del importe de los recibos del IBINU 

1577. Devolución y compensación de los recibos del IBINU. 

1578. Contratación del servicio de formación prelaboral. 

1579. Denegación de la Ayuda Individual por valorar que dispone de recursos propios 

para hacer frente a las necesidades planteadas. 

1580. Denegación de la Ayuda Individual debido al cambio de circunstancias socio-

familiares. 
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1581. Denegación de la Ayuda Individual por no ser este el recurso adecuado para el 

mantenimiento de la vivienda actual. 

1582. Anulación de la Ayuda Individual por cambio en las circunstancias socio-

familiares dando por finalizada la misma. 

1583. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1584. Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos 12/2011 recogida en 

el conjunto contable de P’s. 

1585. Autorización de la modificación del horario de trabajo de la Secretaria 

Municipal. 

1586. Autorización de la modificación del horario de trabajo de la Oficina Técnica y la 

Oficina de Gestión. 

1587. Autorización de la modificación del horario de trabajo de Recaudación-

Tesorería. 

1588. Autorización de la modificación del horario de trabajo de la Oficina de Atención 

y tramites. 

1589. Autorización de la modificación del horario de los departamentos de Catastro y 

de Estadística. 

1590. Autorización de la ocupación de la Plaza Mayor con un vehiculo para la 

realización de una acción comercial. 

1591. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de 

mantenimiento del sistema de préstamo de bicicletas. 

1592. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de organización 

del Aplec Municipal de Temps Lliure. 

1593. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

Sociales. 

1594. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

Sociales. 

1595. Contratación de la empresa para la organización de festejos taurinos. 

1596. Contratación de la empresa para la organización de festejos taurinos. 

1597. Concesión de los premios del “Concurso de portadas-carteles anunciadores de 

las fiestas de Sant Pascual 2011”. 

1598. Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 

Alcaldía por consumo o tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la 

vía publica. 
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1599. Cesar en su nombramiento accidental como inspector de Policía Local, en la 

plaza vacante en la plantilla de personal funcionario y nombrarlo inspector de 

Policía Local. 

1600. Aprobación de la memoria valorada para la “Limpieza y mantenimiento de 

caminos rurales”. 

 


