
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 2001 al núm.2200, ambos inclusive, del año 2009: 

2001.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2002.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 32/2009. 

2003.- Contratación actuación musical para las fiestas patronales de San Pascual 2009. 

2004.- Contratación actuación musical para las fiestas patronales de San Pascual 2009. 

2005.- Contratación actuación musical para las fiestas patronales de San Pascual 2009. 

2006.- Contratación del grupo “Trece 14” en el V Festival Jam Rap Vila-real. 

2007.- Autorización exhumación e inhumación de cadáveres. 

2008.- Autorización rebaje de bordillo en c/ Jaume Roig, 6. 

2009.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2010.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2011.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2012.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2013.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2014.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2015.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2016.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2017.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2018.- Aprobación remesa MCEN09/95 de liquidaciones ingreso directo de concesiones 
administrativas de casetas del mercado central de la pl. Colón correspondiente al mes de 
mayo de 2009. 

2019.- Licencia de primera ocupación de local. 

2020.- Contratación de seis toros para fiestas de San Pascual 2009. 

2021.- Autorización ocupación vía pública en pl. Mayor. 

2022.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 



2023.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de Ayudas Sociales. 

2024.- Autorización instalación Fira de la Tapa fiestas San Pascual 2009. 

2025.- Licencia de segunda ocupación de Local. 

2026.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2027.- Concesión licencia obra menor en c/ Vicente Sanchiz, 32. 

2028.- Concesión licencia obra menor en c/ Santa Ana. 

2029.- Concesión licencia obra menor en cm. Vell Cs-Onda. 

2030.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 32/2009. 

2031.- Archivo expediente IU-45/05 del Negociado de Disciplina. 

2032.- Declaración de oficio de la caducidad de expedientes de infracciones de tráfico 
del núm. 20080000002542 al 20080000002116. 

2033.- Declaración de oficio de la prescripción de expedientes de infracciones de tráfico 
del núm. 20080000003382 al 20080000006133. 

2034.- Licencia de primera ocupación de local. 

2035.- Licencia de primera ocupación de local. 

2036.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2037.- Desistimiento de solicitud de licencia ambiental para actividad de cafetería. 

2038.- Concesión licencia obra menor en av. Fco. Tárrega, 46. 

2039.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Blai, 5. 

2040.- Concesión licencia obra menor en c/ Lluis Vives, 11. 

2041.- Concesión licencia obra menor en c/ Creus Velles, 124. 

2042.- Autorización a “UTE Recogida Vila-real” para poder tramitar ante la Conselleria 
de Territori y Habitatge el alta de la instalación del Ecoparque. 

2043.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social. 

2044.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2045.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 



2046.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social. 

2047.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2048.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de 
Emergencia Social. 

2049.-  

2050.- Aprobación presupuesto fiestas de San Pascual 2009. 

2051.- Contratación espectáculo musical fiestas de San Pascual 2009. 

2052.- Contratación espectáculo musical fiestas de San Pascual 2009. 

2053.- Adjudicación definitiva proyecto “Reforma de planta baja y entresuelo en Centro 
Especializado de Atención a Mayores”. 

2054.- Aprobación remesa GEN. 09/12 de liquidaciones de la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del 
primer trimestre de 2009. 

2055.- Adjudicación casetas e venta en el recinto denominado “Casal del vi”. 

2056.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2057.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2058.- Concesión licencia obra menor en c/ Comtes de Barcelona, 15 

2059.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2060.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2061.- Modificación Ayuda de Servicios Sociales para sufragar gastos de comedor 
escolar concedida por Resolución nº 1299 de 31/03/09. 

2062.- Ordenación pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

2063.- Contratación servicios de asesoramiento y redacción de informes para impulsar 
la redacción del PGOU durante el período el 15/05/09 al 01/12/09. 

2064.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 30/2009. 

2065.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 33/2009. 

2066.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 



2067.- Concesión licencia obra menor en c/ Nules, 3. 

2068.- Cesión puesto de operario del CP. Cervantes II. 

2069.- Licencia de segunda ocupación de local. 

2070.- Concesión licencia obra menor en c/ Santa Quiteria, 15. 

2071.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2072.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2073.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2074.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2075.- Sanción con multa por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

2076.- Solicitar de la Conselleria de Justicia y Administraciones Pública subvención 
para programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio 
abierto. 

2077.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2078.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2079.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2080.- Estimación petición de mantenimiento de orden en Bolsa de trabajo plantilla de 
operarios/as de Turismo. 

2081.- Adjudicación contratación servicios de redacción de los proyectos de las obras 
de urbanización de la av. Francia y Pont de la Gallega. 

2082.- Adjudicación contratación organización de la cabalgata y macro-sopar de las 
fiestas de San Pascual 2009. 

2083.- Sanción con multa por depositar basura en los contenedores fuera del horario 
establecido. 

2084.- Sanción con multa por ejercer venta ambulante sin autorización municipal. 

2085.- Declaración extinción contrato laboral temporal por obra o servicio determinado 
a tiempo parcial. 



2086.- Desistimiento solicitud de cambio de titularidad de actividad de bar. 

2087.- Desistimiento solicitud de cambio de titularidad de actividad de pizzería. 

2088.- Desistimiento solicitud de cambio de titularidad de actividad de bar  

2089.- Contratación servicios de help-desk de las aplicaciones informáticas. 

2090.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2091.- Devolución de IBI contra diligencia de embargo de suelos y salarios. 

2092.- Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2093.- Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2094.- Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2095.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2096.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2097.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2098.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia Social. 

2099.- Desestimación solicitud de devolución importe precio público por suscripción en 
curso. 

2100.- Desestimación solicitud de devolución importe precio público por suscripción en 
curso. 

2101.- Desestimación solicitud de devolución importe precio público por suscripción en 
curso. 

2102.- Desestimación solicitud de devolución importe precio público por suscripción en 
curso. 

2103.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

2104.- Contratación puesto vacante de ingeniero técnico adscrito al Servicio de Vías 
Públicas del GD’OS. 

2105.- Contratación actuación musical en fiestas San Pascual 2009. 

2106.- Desestimación solicitud de obtención de certificado de compatibilidad 
urbanística previo obtención licencia ambiental. 



2107.- Aprobación expediente de Transferencias de Crédito número 16/2009. 

2108.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 27/2009. 

2109.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 22/2009. 

2110.- Requerimiento funcionarios prestación de servicios extraordinarios. 

2111.- Devolución de fianza. 

2112.- Devolución de fianza. 

2113.- Devolución de avales. 

2114.- Concesión licencia obra menor en c/ Jaén, 12. 

2115.- Concesión licencia obra menor en c/ San Joaquín, 59. 

2116.- Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 33/2009. 

2117.- Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 30/2009. 

2118.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2119.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2120.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2121.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2122.- Concesión licencia obra menor en c/ Comte de Ribagorça, 19. 

2123.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2124.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2125.- Declaración caducidad procedimiento de obtención de licencia municipal de 
apertura y funcionamiento de actividad de “oficina inmobiliaria”. 

2126.- Aplicación sanción de tráfico de los expedientes del 20090000003271 al 
20090000003312. 

2127.- Nombramiento accidental Jefe de la Policía Local. 

2128.- Incoación expediente sancionador por repartir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

2129.- Incoación expediente sancionador por repartir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 



2130.- Incoación expediente sancionador por repartir octavillas de propaganda en la vía 
pública. 

2131.- Aprobación liquidaciones Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2132.- Aprobación remesa GEN. 13/09 de liquidaciones multas por infracción 
ordenanzas municipales. 

2133.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2134.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2135.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2136.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2137.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2138.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2139.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2140.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2141.- Concesión exención IVTM 2009 por minusvalía 

2142.- Desestimación devolución cuota IVTM por estar dado de baja temporal 
voluntaria. 

2143.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2144.- Solicitud subvención al Consell Valencia de l’Esport. 

2145.- Devolución fianza. 

2146.- Aprobación justificación de gasto. 

2147.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local y alterar 
seguridad ciudadana. 

2148.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local y alterar 
seguridad ciudadana. 

2149.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local y alterar 
seguridad ciudadana. 

2150.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local y alterar 
seguridad ciudadana. 

2151.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local y alterar 
seguridad ciudadana. 

2152.-  



2153.- Concesión flexibilidad jornada laboral por tener a su cargo madre mayor de 65 
años. 

2154.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

2155.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2156.- Exención IVTM para año 2009 y sucesivos por vehículo agrícola. 

2157.- Exención IVTM para año 2009 y sucesivos por vehículo agrícola. 

2158.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2159.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2160.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2161.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2162.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2163.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2164.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2165.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2166.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2167.- Exención IVTM año 2009 por minusvalía. 

2168.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2169.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

2170.- Concesión plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2171.-Contratación actuación musical. 

2172.- Sanción con multa por esparcir octavillas de propaganda por la vía pública. 

2173.- Sanción con multa por depositar basura en los contenedores fuera del horario 
establecido. 

2174.- Sanción con multa por depositar basura en los contenedores fuera del horario 
establecido. 

2175.- Sanción con multa por depositar basura en los contenedores fuera del horario 
establecido. 



2176.- Incoación expediente sancionador por utilización reiterada de los juegos 
infantiles de los parques por personas que no son niños. 

2177.- Incoación expediente sancionador por utilización reiterada de los juegos 
infantiles de los parques por personas que no son niños. 

2178.- Sanción con multa por tirar restos de pepitas de girasol y envoltorios en la vía 
pública. 

2179.- Sanción con multa por tirar restos de pepitas de girasol y envoltorios en la vía 
pública. 

2180.- Sanción por acceder a zonas ajardinadas con el perro y pasearlo sin correa. 

2181.- Sanción por repartir octavillas de propaganda en la vía pública. 

2182.- Concesión de licencia de obra menor en c/ Zaragoza, 14. 

2183.- Concesión licencia obra menor en c/ Ponent Baix, 48. 

2184.- Devolución dos trimestres 2008 del IAE. 

2185.- Concesión flexibilidad jornada laboral por tener a su cargo madre mayor de 65 
años. 

2186.- Concesión licencia de segunda ocupación. 

2187.- Sanción por multa por ensuciar la vía pública tirando restos de pepitas de girasol 
y envoltorios en la vía pública. 

2188.- Sanción por multa por ensuciar la vía pública tirando restos de pepitas de girasol 
y envoltorios en la vía pública. 

2189.- Autorización asistencia actividades de formación. 

2190.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2191.- Sanción por multa por ensuciar la vía pública tirando restos de pepitas de girasol 
y envoltorios en la vía pública. 

2192.- Contratación servicio de vigilancia y protección para la exposición “Sent el 
Magreb”. 

2193.- Contratación servicio de Mediación Intercultural. 

2194.- Formalización operaciones contables. 

2195.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
pagos. 

2196.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación del 
pago de las Liquidaciones de las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social. 



2197.- Contratación arrendamiento de instalaciones deportivas. 

2198.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2199.- Contratación montaje de Stands para el Mercat del Llibre de Vila-real. 

2200.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

 


