
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 2601 al núm.2800, ambos inclusive, del año 2009: 

2601.- Rectificación Resolución de Alcaldía nº 2243 de fecha 26 de mayo de 2009. 

2602.- Baja Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2603.- Designación miembros de la mesa de contratación de la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de las nuevas dependencias de la Policía Local y Protección 
Civil. 

2604.- Concesión licencia obra menor en avda. Cedre, 25. 

2605.- Autorización instalación toldo en terraza pública. 

2606.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2607.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2608.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2609.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2610.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2611.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2612.- Compensación de deudas en voluntaria y ejecutiva de los deudores a la Hacienda 
Municipal con los créditos reconocidos a favor de los mismos. 

2613.- Concesión licencia obra menor en cm. Ermita, 7. 

2614.- Concesión licencia obra menor en c/ Gamboa, 20. 

2615.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2616.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2617.- Concesión licencia de obra menor en av. La Murà, 27. 

2618.-Desestimación recurso de reposición contra resolución de Alcaldía 2110 de 
19/05/09. 

2619.- Concesión licencia obra menor en c/ San Manuel, 138. 

2620.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 



2621.- Incoar expediente sancionador por participar en una riña tumultuaria alterando la 
seguridad ciudadana. 

2622.- Incoar expediente sancionador por participar en una riña tumultuaria alterando la 
seguridad ciudadana. 

2623.- Incoar expediente sancionador por faltar al respeto y desobedecer las órdenes de 
los Agentes de la Policía Local. 

2624.- Incoar expediente sancionador por faltar al respeto y desobedecer las órdenes de 
los Agentes de la Policía Local. 

2625.- Incoar expediente sancionador por alterar la seguridad ciudadana en la vía 
pública. 

2626.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2627.- Concesión licencia obra menor en c/ Cortes Valencianas, 2. 

2628.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2629.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2630.- Incoar expediente sancionador por desobedecer las órdenes de los Agentes de la 
Policía Local. 

2631.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

2632.- Estimación alegaciones a la incoación de expediente de requerimiento y archivo 
actuaciones obrantes en expte. 000045/2008-A de la Sección de Actividades. 

2633.- Estimación alegaciones a la incoación de expediente de cierre y archivo 
actuaciones obrantes en expte. 000013/2009-A de la Sección de Actividades. 

2634.- Concesión licencia obra menor. 

2635.- Concesión prórroga en licencia de obra menor núm. 107/09. 

2636.- Concesión prórroga en licencia de obra menor núm. 142/09. 

2637.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2638.- Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 
ambiental para la actividad de garaje y archivo expediente 000015/2008-LA. 

2639.- Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
licencia ambiental para la actividad de “galería de arte” y declarar concluso expte. núm. 
000177/2007. 



2640.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

2641.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2642.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago de la Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social. 

2643.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2644.- Contratación suministro mobiliario para el centro de día de menores. 

2645.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

2646.- Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de las ayudas sociales. 

2647.- Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de las ayudas sociales. 

2648.- Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de las ayudas sociales. 

2649.- Concesión licencia obra menor en c/ Sangre de Cristo, 29. 

2650.- Declaración de residuos sólidos relación de vehículos. 

2651.- Declaración de residuos sólidos relación de vehículos. 

2652.- Asignación personal de la Corporación en concepto de complemento de 
productividad. 

2653.- Concesión empleados municipales complemento IT-C.Generales. 

2654.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de las nómina al personal funcionario correspondiente al mes de 
junio. 

2655.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de las nóminas al personal  laboral correspondiente al mes de 
junio. 

2656.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de las nóminas a los altos cargos, por dedicación y asistencias 
correspondiente al mes de junio. 

2657.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente de las nóminas al personal pensionista correspondiente al mes de 
junio. 

2658.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2659.- Aprobación remesa GEN. 16/09 de liquidaciones multas por infracción de 
ordenanzas municipales. 



2660.- Devolución de 9,02 euros de la tasa de derechos de examen por no presentar 
solicitud. 

2661.-Devolución de 155,10 euros contra diligencia de embargo de suelos y salarios. 

2662.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

2663.- Autorización exhumación restos cadavéricos. 

2664.- Incoación expediente sancionador por perturbar descanso nocturno. 

2665.- Incoación expediente sancionador por tirar en la vía pública objetos que puedan 
deteriorar el aspecto de limpieza de población. 

2666.- Incoación expediente sancionador por ocasionar molestias por ruidos de aparatos 
musicales así como voces que trascienden al exterior y perturban la tranquilidad. 

2667.- Incoación expediente sancionador por perturbar descanso de los vecinos con 
gritos y ademanes. 

2668.- Adscripción accidental de auxiliar administrativo y nombramiento provisional 
por mejora de empleo. 

2669.- Contratación en régimen laboral de contrato de obra o servicio para Estiu Actiu 
2009. 

2670.- Contratación en régimen laboral de contrato de obra o servicio para la Escola 
Esportiva d’Estiu 2009. 

2671.- Nombramiento accidental de funcionarios interinos de la Policía Local. 

2672.- Denegación solicitud de ver ofertas de adjudicación definitiva de concesión de 
gestión del servicio público de limpieza viaria y mantenimiento de papeleras. 

2673.- Modificación de contratación de arrendamiento de 30 plazas del aparcamiento 
subterráneo de la pl. mayor 

2674.-. Contratación de arrendamientos de locales situados en la ciudad. 

2675.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2676.- Aprobación expediente de Generación de Créditos número 17/2009. 

2677.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2678.- Aceptación de renuncia y declaración de concluso procedimiento de concesión 
de licencia de obras menores. 

2679.- Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 23/2009. 



2680.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondiente al mes de mayo. 

2681.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

2682.- Renovación tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 13/07. 

2683.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 29/09. 

2684.- Aprobación liquidaciones de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. 

2685.- Aprobación liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio de Tramitación 
de expedientes de licencias urbanísticas y del ICIO. 

2686.- Estimación parcial de recursos interpuestos contra autoliquidaciones de tasa por 
tramitación de licencias urbanísticas. 

2687.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2688.- Autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de 
pagos. 

2689.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 43/2009. 

2690.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 44/2009. 

2691.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2692.- Concesión licencia obra menor. 

2693.- Concesión plazo de audiencia en el expediente a los afectados por el PAI de 
desarrollo de la UE “Bassa d’Insa”. 

2694.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

2695.- Sometimiento a información pública del nuevo Estudio de Detalle para la 
remodelación de la manzana núm. 638 y el Estudio de Integración Paisajística. 

2696.- Aprobación del padrón del IAE ejercicio 2009. 

2697.- Contratación servicios jurídicos de representación y defensa procesal del 
Ayuntamiento en un juicio de desahucio por falta de pago con reclamación de rentas. 

2698.- Desestimación alegaciones contra licencia de apertura de actividad de ganado y 
ordenación cierre inmediato de la actividad. 



2699.- Desestimación de alegaciones y concesión de plazo para aportar documentación 
a fin de mantener inmueble en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro. 

2700.- Contratación laboral a jornada completa en la modalidad de contrato formativo 
en prácticas de interés social, dentro del Programa Salario Joven del SERVEF. 

2701.- Contratación en régimen laboral de operarios para las brigadas de obras 
municipales. 

2702.- Contratación en régimen laboral de técnico medio de Administración Especial de 
orientación laboral en el Programa Acciones Opea. 

2703.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 37/2009. 

2704.- Aprobación liquidaciones IVTM año 2009. 

2705.- Desestimación solicitud de devolución IVTM ejercicio 2009. 

2706.- Desestimación solicitud de devolución IVTM ejercicio 2009. 

2707.- Desestimación solicitud de devolución IVTM ejercicio 2009. 

2708.- Devolución importe autoliquidación IVTM ejercicio 2008 por no corresponder. 

2709.- Aprobación liquidaciones IVTM año 2009. 

2710.- Devolución importe autoliquidación IVTM ejercicio 2009 por no corresponder. 

2711.- Devolución importe liquidación IVTM ejercicio 2009 por no corresponder y baja 
del mismo en el padrón. 

2712.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2713.- .- Devolución importe liquidación IVTM ejercicio 2009 por no corresponder. 

2714.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2715.- Concesión licencia obra menor en c/ Cataluña, 19. 

2716.- Devolución de aval. 

2717.- Devolución parcial del IAE. 

2718.- Devolución parte de la tasa del vado por reducción de metros. 

2719.- Devolución tasa vado por baja del mismo. 

2720.- Devolución de tributos por pago duplicado. 

2721.- Devolución parte de la tasa del vado por cambio de permanente a temporal. 

2722.- Devolución diferencia IVTM por baja de los mismos. 



2723.- Desestimación solicitud de devolución IVTM ejercicio 2009. 

2724.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2725.- Desestimación solicitud de devolución IVTM ejercicio 2009. 

2726.- Incoación expediente sancionador por depositar basuras en condiciones y lugares 
fuera del horario establecido. 

2727.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2728.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2729.- Baja Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2730.- Designación trabajadora social como responsable del Departamento de Bienestar 
Social. 

2731.- Concesión licencia obra menor en c/ Constitución. 

2732.- Concesión licencia obra menor en c/ Constitución. 

2733.- Desistimiento solicitud de certificado de compatibilidad urbanística previo a la 
licencia ambiental de la actividad de comercio menor de prendas de vestir y 
complementos. 

2734.- Concesión funcionario de carrera permiso de paternidad. 

2735.- Declaración de abandono de animal especie canina. 

2736.- Concesión licencia obra menor en c/ Pintor Gumbau, 5. 

2737.- Concesión licencia obra menor en av. Cedre, 14. 

2738.- Declaración de caducidad procedimiento de obtención de licencia ambiental para 
la actividad de clínica odontológica. 

2739.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2740.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 39/2009. 

2741.- Contratación servicios de organización de actividades, atracciones y espectáculos 
en el Parque Infantil Nadalandia. 

2742.- Contratación servicios de apoyo a las actividades acuáticas y deportivas del SME 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones semafóricas. 

2743.- Contratación servicios de poda del arbolado de Vila-real. 

2744.- Aprobación “Proyecto de Habilitación de Local Municipal para Agencia de 
Lectura en el Barrio del Pilar. 

2745.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



2746.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2747.- Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos 44/2009. 

2748.- Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos 43/2009. 

2749.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en condiciones y lugares 
fuera del horario establecido. 

2750.- Incoación expediente sancionador por transmitir más volumen sonoro del normal 
desde el casal a la vía pública. 

2751.- Aceptación solicitud de prolongación voluntaria de la permanencia en servicio 
activo. 

2752.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de áreas municipales 
correspondiente al mes de junio. 

2753.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal de Escuela Taller correspondiente al mes 
de junio. 

2754.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal C.L. Formación-Aprendizaje 
correspondiente al mes de junio. 

2755.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de empleo comunitario 
correspondiente al mes de junio. 

2756.- Dar cumplido apartado segundo de la parte dispositiva y tercero del acuerdo 
adoptado en Pleno el 25-05-09. 

2757.- Devolución parte proporcional tasa vado por baja de los mismos. 

2758.- Dación baja vados. 

2759.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2760.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2761.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2762.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2763.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2764.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2765.- Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 24/2009. 



2766.- Incoación expediente sancionador por echar al suelo cualquier clase de 
desperdicio desde el vehículo. 

2767.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2768.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

2769.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2770.- Ordenación de pagos con cargo al concepto Hacienda Pública, acreedora por 
retenciones practicadas. 

2771.- Autorización asistencia actividades formativas. 

2772.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pagos. 

2773.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pagos. 

2774.- Ejecución subsidiaria orden dictada por la Alcaldía por resolución núm. 183 de 
fecha 26 de enero de 2009. 

2775.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 46/2009. 

2776.- Designación técnico medio de Personal como responsable de la Sección de 
Recursos Humanos con carácter accidental. 

2777.- Aceptación renuncia y archivo expediente de licencia de obras menores nº 
000139/2009. 

2778.- Concesión licencia obra menor en c/ Solades 31. 

2779.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2780.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de habitantes. 

2781.- Baja de personas en el Padrón Municipal de habitantes. 

2782.- Autorización asistencia actividades de formación. 

2783.- Concesión licencia obra menor en c/ Solades, 1. 

2784.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2785.- Contratación suministro de plantas y material de jardinería para las zonas verdes 
municipales. 

2786.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 



2787.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2788.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2789.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2790.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2791.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2792.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2793.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

2794.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2795.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2796.- Ejecución subsidiaria orden dictada por Alcaldía resolución núm. 3948 de 13 de 
noviembre de 2008. 

2797.- Desestimación alegaciones formuladas en la tramitación de la licencia de 
apertura de bar cafetería y orden de cese de actividad. 

2798.- Requerimientos funcionarios prestación de servicios extraordinarios. 

2799.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago en concepto de 
Emergencia Social. 

2800.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

 


