
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 1001 al núm.1200, ambos inclusive, del año 2009: 

 

1001.- Anulación Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 455. 

1002.- Baja Servicio de Ayuda a Domicilio concedida por Resolución de Alcaldía nº 
3664. 

1003.- Ordenación de pagos no presupuestarios relativos a liquidación del I.R.P.F. 
correspondiente a Febrero de 2009. 

1004.- Aprobación Remesa MCEN03/03 de liquidaciones por ingreso directo de 
concesiones administrativas de las casetas del mercado central de la pl. Colón 
correspondiente a marzo de 2009. 

1005.- Devolución recibo IBI de naturaleza urbana. 

1006.- Concesión bonificación  90% IBI. 

1007.- Concesión Servicio de Ayuda a Domicilio. 

1008.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1009.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1010.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1011.- Anulación Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 382. 

1012.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1013.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1014.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1015.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1016.- Concesión licencia obra menor en ctra. Onda. 

1017.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1018.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1019.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1020.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 
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1021.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1022.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1023.- Devolución fianzas y depósitos. 

1024.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 43/2009. 

1025.- Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 50/2008. 

1026.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 132/2009. 

1027.- Subsanación error del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación de la concesión de la gestión del servicio público de limpieza viaria y 
mantenimiento de papeleras. 

1028.- Contratación derecho de esponsorización de un equipo oficial de la Liga 
Profesional de Pilota Valenciana. 

1029.- Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

1030.- Devolución a la Tesorería General de la Generalitat Valenciana del concepto 
presupuestario  45503 del año 2009. 

1031.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1032.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1033.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1034.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1035.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1036.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1037.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1038.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1039.- Autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de 
pagos.  

1040.- Devolución y compensación recibo IBIU. 

1041.- Desistimiento y archivo  del expediente 134/2008-LA de solicitud de licencia 
ambiental. 

1042.- Declaración de caducidad y archivo expediente 47/2007-LA de obtención de 
licencia de actividad. 
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1043.- Declaración de caducidad y archivo expediente 182/2007-LA de obtención de 
licencia ambiental. 

1044.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1045.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1046.- Inclusión de persona en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1047.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1048.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1049.- Contratación servicio de Formación Prelaboral. 

1050.- Autorización agente urbanizador UE 27 y 29  para iniciar cobro cuotas 
urbanización. 

1051.- Contratación servicios de producción y grabación de Spot de moda de Vila-real. 

1052.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1053.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1054.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1055.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1056.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1057.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1058.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1059.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1060.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1061.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1062.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1063.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1064.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1065.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1066.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1067.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 
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1068.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1069.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1070.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1071.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1072.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1073.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1074.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1075.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1076.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1077.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1078.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1079.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1080.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1081.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

1082.- Sanción por ocasionar molestias al vecindario por un volumen sonoro más 
elevado de lo normal. 

1083.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastós 
número 12/2009. 

1084.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1085.- Concesión de licencia de obra menor en c/ Borriol, 35. 

1086.- Concesión de licencia de obra menor en c/ Raval del Carme. 

1087.- Concesión de licencia de obra menor en c/ Sant Mateu, 11. 
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1088.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1089.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1090.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 12/2009. 

1091.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1092.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1093.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1094.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1095.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1096.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

1097.- Concesión licencia obra menor en c/ Enric Valo i Vives, 1. 

1098.- Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 9/2009. 

1099.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1100.- Concesión licencia obra menor en c/ Ponent Baix, 48. 

1101.- Concesión bonificación del 25% en el IVTM por antigüedad superior a 25 años. 

1102.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

1103.- Incoación de expediente sancionador por increpar y faltar al respeto a la Policía 
Local. 

1104.- Incoación de expediente sancionador por increpar y faltar al respeto a la Policía 
Local. 

1105.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en vía pública. 

1106.- Desestimación recurso reposición contra sanción por vociferar y gesticular 
alterando la seguridad ciudadana en vía pública. 

1107.- Desestimación recurso de reposición contra liquidación IIVTNU. 
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1108.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

1109.- Devolución de aval. 

1110.- Devolución de aval. 

1111.- Devolución de aval. 

1112.- Denegación de solicitud de obra menor en pol. 4 parc. 756. 

1113.- Denegación de solicitud de obra menor en pol. 5 parc. 64. 

1114.- Denegación de solicitud de obra menor en pol. 5 parc. 63. 

1115.- Concesión licencia obra menor en c/ Pintor Gimeno Barón. 

1116.- Desestimación anulación recibo IVTM año 2007. 

1117.- Devolución cobro duplicado IBIU año 2008. 

1118.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1119.- Concesión de Ayuda a Domicilio. 

1120.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

1121.- Nombramiento de funcionario interino para ocupar puesto de operario del SME. 

1122.- Declaración caducidad y archivo actuaciones expediente 46/2006-LA de 
obtención de licencia ambiental. 

1123.- Desistimiento y archivo expediente 57/2008-CT de solicitud de cambio 
titularidad de actividad. 

1124.- Desistimiento y archivo expediente 40/2008-CT de solicitud de cambio 
titularidad de actividad. 

1125.- Desistimiento tramitación expediente comunicación ambiental y declaración 
concluso expediente  9/2009. 

1126.- Desistimiento tramitación expediente comunicación ambiental y declaración 
concluso expediente  10/2009. 

1127.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes 

1128.- Significación funcionaria de carrera para prestar servicios en el Departamento de 
Servicios Sociales. 

1129.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 
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1130.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

1131.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

1132.- Archivo del expediente IU-53/04 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1133.- Archivo del expediente IU-35/05 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1134.- Archivo del expediente IU-62/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1135.- Archivo del expediente IU-19/06 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1136.- Incoación expediente sancionador por desobedecer mandatos Agentes Policía 
Local. 

1137.-Incoación expediente sancionador por recriminación actuación Agentes de la 
Policía Local. 

1138.- Incoación expediente sancionador por provocar desórdenes y alterar seguridad 
ciudadana. 

1139.- Incoación expediente sancionador por recriminación actuación Agentes de la 
Policía Local. 

1140.- Contratación publicidad sede de Vila-real de la Copa de Fútbol-3. 

1141.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social. 

1142.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social. 

1143.- Inclusión de personase en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1144.- Inclusión de personase en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1145.- Adjudicación contratación reforma de planta baja y entresuelo para Centro 
Especializado de Atención a Mayores (CEAM). 

1146.- Adjudicación contratación obras edificio servicios sociales. 

1147.- Adjudicación contratación obras ampliación polideportivo zona norte. 

1148.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento del camino Betxí. 

1149.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento del camino viejo Castellón- 
Onda. 

1150.- Adjudicación contratación obras de renovación  acondicionamiento c/ Santa 
Lucía. 
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1151.- Adjudicación contratación obras acondicionamiento y mejora del jardín de 
Amorós. 

1152.- Adjudicación contratación urbanización interior del nueve cementerio y 
urbanización exterior. 

1153.- Desestimación devolución aval. 

1154.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

1155.- Declaración de caducidad y archivo actuaciones expediente 135/2007-LA de 
obtención de licencia ambiental. 

1156.- Declaración de caducidad y archivo actuaciones expediente 145/2007-LA de 
obtención de licencia ambiental. 

1157.- Devolución de aval. 

1158.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1159.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1160.- Concesión licencia obra menor en c/ Joanot Martorell, 62. 

1161.-Concesión excedencia voluntaria para atender cuidado de hija. 

1162.- Aprobación del Proyecto Técnico para la evolución de la gestión interna, mejora 
del modelo de relación con el ciudadano y las empresas, y desarrollo de los sistemas de 
interoperabilidad entre los organismos de la Administración Pública y el Ayuntamiento 
de Vila-real y solicitud subvención. 

1163.- Concesión licencia obra menor en c/ Joan Baptista Llorens, 147-155. 

1164.- Aprobación liquidación deuda pendiente de pago en concepto de arrendamiento 
de lo locales del bar restaurante del Ermitorio de la Virgen de Gracia. 

1165.- Comparecer ante el Juzgado de lo Social número Uno de Castellón a fin de 
celebrar la conciliación y juicio correspondiente a los AUTOS 190/2009. 

1166.- Comparecer ante el Juzgado de lo Social número Uno de Castellón a fin de 
celebrar la conciliación y juicio correspondiente a los AUTOS 191/2009. 

1167.- Aprobación memoria valorada para la contratación de personal para cubrir la 
obra Limpieza y mantenimiento de caminos rurales. 

1168.- Estimación recurso reposición interpuesto contra Resolución de esta Alcaldía nº 
169. 

Relación de Resoluciones  pág.8 



1169.- Desestimación recurso reposición interpuesto contra la contratación de las obras 
de modificación del edificio de Servicios Sociales y ampliación polideportivo zona 
norte. 

1170.- Declaración caducidad expedientes  951072/07 y 84772/06. 

1171.- Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1172.- Licencia de primera ocupación de local. 

1173.- Licencia de primera ocupación de local. 

1174.- Licencia de primera ocupación de local. 

1175.- Licencia de primera ocupación de local. 

1176.- Licencia de primera ocupación de local. 

1177.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

1178.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

1179.- Licencia de primera ocupación de local. 

1180.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1181.- Declaración caducidad y archivo actuaciones expediente 27/2008-LA de 
obtención de licencia ambiental. 

1182.- Declaración caducidad y archivo actuaciones expediente 194/2007-LA de 
obtención de licencia ambiental. 

1183.- Desistimiento solicitud y archivo expediente 152/2008-LA de licencia ambiental. 

1184.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 11/2009. 

1185.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones de las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

1186.- Concesión empleados públicos complemento IT. 

1187.- Concesión ayudas sociales económicas empleados municipales. 

1188.- Asignación personal de la Corporación de complemento de productividad. 

1189. Abono de gratificación por los servicios especiales y extraordinarios realizados 
fuera de la jornada normal o habitual de trabajo, y como premio a la constancia en el 
trabajo a los empleados municipales. 

1190.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de las nóminas a los altos cargos, por dedicación y asistencias, 
correspondiente al mes de marzo. 

Relación de Resoluciones  pág.9 



Relación de Resoluciones  pág.10 

1191.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal funcionario, por dedicación y asistencias, 
correspondiente al mes de marzo. 

1192.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral, por dedicación y asistencias, 
correspondiente al mes de marzo. 

1193.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal pensionista, por dedicación y asistencias, 
correspondiente al mes de marzo. 

1194.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 8/2009. 

1195.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1196.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1197.- Concesión licencia obra menor en c/ Consolación, 6. 

1198.- Sanción por circular con ciclomotor superando la emisión de ruidos 
reglamentariamente permitida. 

1199.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación de la relación de 
gastos número 15/2009. 

1200.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

 


