
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 801 al núm.1000, ambos inclusive, del año 2009: 

 

801.- Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 8/2009. 

802.- Aprobación Convenio de Colaboración con la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas “El Prado”. 

803.- Contratación arrendamiento local situado en c/ Juan Bautista Llorens, 41. 

804.- Sobreseimiento expediente de denuncia por supuesto consumo y tenencia ilícita 
de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

805.- Sobreseimiento expediente de denuncia por supuesto consumo y tenencia ilícita 
de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

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

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

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

809.- Declaración abandono animal especie canina. 

810.- Contratación del suministro y colocación de un skate-park en el Jardín de La 
Mayorazga. 

811.- Aprobación expediente contratación servicios mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones semafóricas. 

812.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida. 

813.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia de obra menor. 

814.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia de obra menor. 

815.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de la obtención de la 
licencia de obra menor. 

816.- Concesión licencia obra menor en c/ Cervantes, 26. 

817.- Archivo expediente D-108/04 tramitado en Negociado Disciplina. 

818.- Desestimación bonificación del IBIU. 

819.- Devolución recibos IBIU. 
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820.- Concesión bonificación 90% en cuota del IBI 2009. 

821.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

822.- Anulación Ayuda de Servicios Sociales para sufragar gastos de comedor escolar. 

823.- Devolución ingreso a la Generalitat Valenciana en concepto de Gastos de 
Formación y Funcionamiento de la 1ª Fase del Proyecto de la Escuela Taller de Vila-
real. 

824.- Ordenación cierre inmediato actividad de “bar con servicio de cocina, sin audición 
musical y con aire acondicionado”. 

825.- Archivo actuaciones obrantes en el expediente 000010/2007-A tramitado en la 
Sección de Actividades. 

826.- Archivo actuaciones obrantes en el expediente 000038/2008-A tramitado en la 
Sección de Actividades. 

827.- Desestimación de alegaciones formuladas contra obtención licencia municipal de 
apertura y funcionamiento. 

828.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación e gastos 
número 9/2009. 

829.- Archivo expediente D-44/03 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

830.- Archivo expediente D-95/03 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

831.- Archivo expediente IU-56/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

832.- Archivo expediente IU-69/04 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

833.- Archivo expediente 000006/2007-IU tramitado en el Negociado de Disciplina. 

834.- Archivo expediente D-10/06 a) tramitado en el Negociado de Disciplina. 

835.- Archivo expediente 000017/07-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

836.- Archivo expediente D-54/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

837.- Archivo expediente D-70/05 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

838.- Archivo expediente D-44/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

839.- Archivo expediente D-63/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

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

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

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

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

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

846.- Permiso para flexibilizar horario fijo de la jornada laboral por tener a su cargo hijo 
menor de 12 años. 

847.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en los contenedores fuera 
del horario establecido. 

848.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en los contenedores fuera 
del horario establecido. 

849.- Incoación expediente sancionador por colocar octavillas de propaganda en los 
parabrisas de los vehículos. 

850.- Incoación expediente sancionador por colocar octavillas de propaganda en los 
parabrisas de los vehículos. 

851.- Incoación expediente sancionador  por esparcir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

852.- Incoación expediente sancionador por cubrir con carteles de propaganda las 
farolas. 

853.- Sometimiento información pública de Plan General de Ordenación Urbana. 

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

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

856.- Archivo expediente IU-38/06 tramitado en Negociado Disciplina. 

857.- Archivo expediente IU-65/03 tramitado en Negociado Disciplina. 

858.- Archivo expediente IU-27/03 tramitado en Negociado Disciplina. 

859.- Archivo expediente D-103/03 tramitado en Negociado Disciplina. 

860.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Ejercito Español. 

861.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Molina Luis Vives. 

862.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Váquez de Mella y Zalón. 
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863.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Zumalacarregui. 

864.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Artana. 

865.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Santa Clara y Polo Bernabé. 

866.- Contratación mejora del alcantarillado en la c/ Ausias March. 

867.- Contratación renovación y acondicionamiento c/ Aviador Franco. 

868.- Contratación de acondicionamiento y decoración de la rotonda de la CV-20 
próxima a la autopista A-7. 

869.- Contratación de acondicionamiento y decoración de rotondas y medianas de la 
CV-20 a la entrada de la ciudad. 

870.- Contratación acondicionamiento camino Assegador. 

871.- Contratación acondicionamiento camino Palmeral. 

872.- Contratación acondicionamiento camino Cuquello. 

873.- Contratación acondicionamiento camino Almassora. 

874.- Contratación acondicionamiento camino Bellot. 

875.- Contratación servicios de vigilancia y protección para la feria Auto-2 de Vila-real. 

876.- Contratación alquiler de un equipo de sonido para la realización de la “Setmana de 
les Dones”. 

877.- Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

878.- Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

879.- Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

880.- Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

881.- Concesión licencia obra menor. 

882.- Aprobación liquidaciones IBIU. 

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

884.- Concesión licencia obra menor. 

885.- Concesión licencia obra menor. 
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886.- Concesión licencia obra menor. 

887.- Licencia de primera ocupación de local. 

888.- Otorgamiento flexibilidad horario hijo de la jornada laboral por tener a su cargo 
hijos menores de 12 años. 

889.- Desestimación solicitud devolución tasa por expedición de documentos. 

890.- Incoación expediente sancionador por negarse a identificarse y faltar respeto 
Agentes de la Autoridad. 

891.- Incoación expediente sancionador por proferir insultos y faltar al respeto a los 
Agentes de la Policía Local. 

892.- Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a la Policía Local y alterar 
la seguridad ciudadana. 

893.- Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a la Policía Local y alterar 
la seguridad ciudadana. 

894.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 00068/2009. 

895.- Abono empleados  municipales anticipos reintegrables. 

896.- Ordenación pagos que integran la Relación de Gastos 9/2009. 

897.- Ordenación pagos que integran la Relación de Gastos 10/2009. 

898.- Concesión licencia obra menor en c/ San Isidro, 9. 

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

900.- Concesión licencia obra menor en c/ Ermita, 170. 

901.- Concesión licencia obra menor en c/ Burriana, 15. 

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

903.-Concesión funcionaria de carrera de período de descanso por maternidad. 

904.- Otorgamiento flexibilidad horario hijo de la jornada laboral por tener a su cargo 
hijos menores de 12 años. 

905.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000069/2009. 

906.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000070/2009. 

907.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000071/2009. 

908.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000072/2009. 

909.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000073/2009. 
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910.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000076/2009. 

911.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000800/2008. 

912.- Personación recurso contencioso-administrativo ordinario número 000075/2009. 

913.- Personación recurso contencioso-administrativo abreviado número 000069/2009. 

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

915.- Nombramiento accidental funcionario interino. 

916.- Contratación en régimen laboral monitores Universidad Popular. 

917.- Nombramiento funcionaria interina para puesto monitoria SME. 

918.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

919.- Denegación de entrega de copia íntegra de documentos de las UE I-1 a I-32 y UE 
1 a 9 y 69 a72. 

920.- Concesión licencia obra menor en Av. Fco. Tárrega, 29 bj. 

921.- Concesión licencia obra menor. 

922.- Concesión licencia obra menor en c/ Polo Bernabé, 27. 

923.- Concesión licencia obra menor en Av. Francia, 52 y 54. 

924.- Concesión licencia obra menor en c/ Jaume Roig y Pintor Gumbau. 

925.- Autorización  endoso de la factura número 09012 de 3 de marzo de 2009. 

926.- Autorización  endoso de la factura número 09011 de 17 de febrero de 2009. 

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

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

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

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

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

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

933.- Aplicación de la sanción de los expedientes 2009/1836 a 2009/1560. 

934.- Aprobación remesa GEN. 04/09 de liquidaciones Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del año 2008. 
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935.- Aprobación remesa GEN. 05/09 de liquidaciones Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del cuarto 
trimestre 2008. 

936.- Desestimación reclamación formulada y continuación con el procedimiento de 
apremio del IVTM. 

937.- Incoación expediente sancionador por repartir octavillas de propaganda en la vía 
pública y colocarlas en los limpiaparabrisas de los vehículos. 

938.- Incoación expediente sancionador por repartir octavillas en la vía pública y 
colocarlas en las farolas. 

939.- Aceptación de la renuncia y declaración de concluso procedimiento de concesión 
de licencia de obras. 

940.- Aceptación de la renuncia y declaración de concluso procedimiento de concesión 
de licencia de obras. 

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

942.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 7/2009. 

943.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

944.- Concesión licencia obra menor en c/ Cova Santa, 4 2 2. 

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

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

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

948.- Habilitación Técnico de Administración General  para desempeñar puesto de 
trabajo de Secretaría del 12 al 23 de marzo de 2009. 

949.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
15/2008-CT. 

950.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
65/2007-CT. 

951.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
31/2008-CT. 

952.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
32/2008-CT. 
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953.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
41/2007-CT. 

954.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
34/2008-CT. 

955.- Desistimiento solicitud y archivo expediente cambio de titularidad 45/2007-CT. 

956.- Declaración caducidad  y archivo actuaciones procedimiento de comunicación 
ambiental de actividad expte. 8/2008-CA. 

957.- Declaración caducidad procedimiento de cambio de titularidad de actividad expte. 
33/2008-CT. 

958.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento camino Assegador. 

959.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento camino Palmeral. 

960.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento camino Cuquello. 

961.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento camino Almassora. 

962.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento camino Bellot. 

963.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Vázquez de Mella 
y Zalón. 

964.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Padre Molina Luis 
Vives. 

965.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Ejército Español. 

966.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Zumalacárregui. 

967.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Artana. 

968.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Santa Clara y Polo 
Bernabé. 

969.- Adjudicación contratación acondicionamiento y decoración de rotondas y 
medianas de la CV-20 a la entrada de la ciudad. 

970.- Adjudicación contratación acondicionamiento y decoración de la rotonda de la 
CV-20 próxima a la autopista A-7. 

971.- Adjudicación contratación renovación y acondicionamiento c/ Aviador Franco. 

972.- Adjudicación contratación mejora del alcantarillado en c/ Ausias March. 

973.- Concesión licencia obra menor en c/ Josep Nebot, 45 Esc. 1 00 3. 

974.- Concesión licencia obra menor en c/ Ponent Alt, 28. 
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975.- Estimación alegaciones presentadas en expediente de licencia de actividad expte. 
118/2008-LA. 

976.- Declaración de extinguido contrato laboral temporal por obra o servicio a tiempo 
parcial. 

977.- Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

978.- Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

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

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

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

982.- Aprobación relación  liquidaciones por ingreso directo de la tasa por prestación 
del servicio de tramitación de expedientes de licencias urbanísticas. 

983.- Aprobación liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio de Tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas y del ICIO. 

984.- Aprobación liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio de Tramitación de 
expedientes de intervención administrativa ambiental. 

985.- Devolución diferencia recibos IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

995.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Agentes de Autoridad y 
alterar la seguridad colectiva. 

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

997.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes. 
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998.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes. 

999.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes. 

1000.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 


